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1. Organización del departamento y distribución de grupos 
 

El Departamento de Lengua y Literatura del I.E.S. La Ribera está compuesto durante el curso 

2020/2021 por el siguiente profesorado: 

Dña. Rocío del Pilar Pérez Viejo 

Dña. Amparo Sánchez Pérez 

Dña. Francisca Pérez Bejarano 

D. Francisco Jiménez Gavilán 

Dña. Mari Paz Picón Moreno 

Dña. Ana Capote (en sustitución de Dña. Mercedes Martín Martín) 

Dña. María Coronel Martínez (Profesora de apoyo COVID-19 ASL) 

Dña. Nuria García Mairena (Profesora de apoyo COVID-19 ASL) 

 

De acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, y en la sesión para ello prescrita, se 

procedió a la siguiente distribución de cursos entre los miembros del Departamento: 

 

Profesoras Materia/Grupo 

Rocío del Pilar Pérez Viejo  LCL/1ºC  LCL/2ºD LCL/3ºC/E Bilingüe LCL/3ºC/D/E No bilingüe 

 

Amparo Sánchez Pérez 

 

LCL/1ºB LCL/2ºA LCL/3ºA MLCP 1 (Refuerzo 

de Lengua) 1ºESO 

LD (Taller de 

lectura) 1ºESO 

Francisca Pérez Bejarano LCL/3ºB Bil LCL/3ºD/E  

Bilingüe 

MLCP 1(Refuerzo de 

Lengua)  3º A/B 
LAT/4ºBC 

Francisco Jiménez Gavilán LCL/  2ºB ASL (PMAR I) 2º ESO LCL 4ºA 

 

Mari Paz Picón Moreno 

 

LCL/2ºC LCL/2º E LCL/4ºC MLCP 1 (Refuerzo 

de Lengua) 4ºA 

MLCP 1 (Taller de 

Lengua) 2ºESO 

Mercedes Martín Martín LCL/1ºA LCL/1ºD LCL/1ºE LCL 4ºB LD (ICO) 3º ESO 

 

María Coronel Martínez LCL 4ºA (Desdoble) LCL/4ºC (Desdoble) 

Nuria García Mairena LCL/1ºA (Desdoble) LCL/1ºE   (Desdoble) LCL 4ºB(Desdoble) 
 

 

Otras competencias: 

Dña. Mari Paz Picón Moreno. Coordinadora DACE 

Dña. Rocío del Pilar Pérez Viejo. Tutora de 1º C 

Dña. Francisca Pérez Bejarano. Jefa de Departamento 
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Dña. Amparo Sánchez Pérez. Coordinadora Plan de Igualdad 

D. Francisco Jiménez Gavilán. Tutor de 2º B 

Dña. Mercedes Martín Martín. Tutora de 4º B 

 

Relación de materias que imparte el departamento. 

 

• Lengua castellana y Literatura. 

• Ámbito lingüístico y social del PMAR II (3º ESO). 

• MLCP (Refuerzo de Lengua). 

• Libre disposición 1º ESO (Taller de lectura). 

• Libre disposición 3º ESO (ICO). 

• Latín. 

 

2. Consideraciones generales  

 

Nuestra programación parte de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y que concreta el Decreto  1105/2014, de 26 

de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato. 

 

La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 1º, 2º, 3º y 4º 

de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 

situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 

 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2 establece: «La Comunidad 

Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la conciencia e 

identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, 

culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad». De esta manera, 

desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha de contribuir de una forma clara al 

cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para que la variedad andaluza del castellano 

se convierta en forma natural de expresión en todos los ámbitos. 

 

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una 

progresión con respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que 
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partir; esta progresión supone ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los 

procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por 

otro. 

El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

organiza en cuatro bloques: Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y 

escribir. Conocimiento de la lengua y Educación literaria. Esta organización no pretende 

jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las destrezas básicas que debe 

manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión 

oral y escrita, así como su educación literaria. 

 

Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos 

orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la 

promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la violencia de 

género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la consolidación de 

valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, 

democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja directamente la 

utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades 

básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las 

opiniones ajenas. 

Esta programación general servirá de base para la elaboración de las programaciones de cada 

curso, desde las que se dirige y concreta el trabajo diario. 

 

 El programa se realiza para los cuatro años de que consta la Etapa; si bien, todo el programa 

será objeto de revisiones periódicas, especialmente al finalizar cada año y comenzar el siguiente. 

 

3.   Competencias clave  

 

La incorporación de competencias clave al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a 

la aplicación de los saberes adquiridos. Son aquellas competencias que debe haber desarrollado 

un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización 

personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
 

1. Comunicación lingüística 
 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas 

pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o 

colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las 

experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden 
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haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de 

aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales. 

 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 

determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo 

recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta 

afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de 

aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean 

estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua extranjera, 

frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

 

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y 

contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia 

competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por 

tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas implica una 

importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del 

alumnado. 

 

Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje 

permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio 

de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y 

variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e 

intercambios comunicativos. 

 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer 

lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y 

desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita 

activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en múltiples 

modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura hasta las 

formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el individuo 

participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales expande 

su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta diversidad de 

modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de 

alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo. 

 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la 

socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de 

acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, 

que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no 

formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de 

la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación 
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lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo 

que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes 

originales del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el 

desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su 

consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino 

sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción para el 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones como el 

diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto Educativo de 

Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como espacio de 

aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia en 

comunicación lingüística en los términos aquí expresados. 

 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores que 

el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia el ejercicio activo 

de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el 

pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 

resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una 

actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las 

destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes 

de placer relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales 

en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 

análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 

complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 

dimensiones en las que se concretan: 

 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación 

correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos 

sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de 

interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones 

relacionadas con los géneros discursivos). 

 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 

mundo y la dimensión intercultural. 

 

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los 
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problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias 

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas 

vinculadas con el tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos 

electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las 

estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo 

utiliza para comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras. 

 

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que 

interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los 

rasgos de personalidad. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 

fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 

fundamentales para la vida. 

 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 

determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de 

decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 

razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología: 

 

3. Competencia digital 

 

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 

tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 

 

Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 

conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas.  

 

Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento 

de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 
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seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 

informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos 

disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y 

seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van 

apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario 

adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y adaptación 

a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se trata de 

desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, 

valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la 

competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y 

la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

 

4. Aprender a aprender 

 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 

produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. 

 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender.  

 

Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el 

estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de 

que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una 

percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas 

de aprendizaje. 

 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de 

aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para 

ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. 

La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y 

autónomo. 

 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y la 

toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento se 

convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos adecuadamente. 

 

Para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender se requiere de una 

reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se entregan las 

personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de aprendizaje, así como 

el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo. 
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5. Competencias sociales y cívicas 

 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en 

contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en 

el respeto mutuo y en convicciones democráticas.  

 

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 

implicación cívica y social. 

 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar 

a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y 

social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de 

participación activa y democrática. 

 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 

colectiva de los otros. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar 

las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y 

saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes 

necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 

desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 

de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 

conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 

emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 

formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera 

y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la 

organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un 

cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma 

creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy 

importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados 
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intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no 

son suyas), así como de futuros empresarios. 

 

7. Conciencia y expresiones culturales 

 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 

valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y 

considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 

estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 

artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 

Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 

comunidades. 

 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos que 

permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, 

histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala local, 

nacional y europea y su lugar en el mundo.  

 

 

4. Objetivos generales de Educación Secundaria 

4. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los de-

más; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejerci-

tarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relacio-

nes con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e ini-

ciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los de-

más, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferen-

cias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísti-

cas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

Apoyándonos en el D. 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

también se van a desarrollar en Andalucía los siguientes objetivos para la ESO: 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como 

su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y 

universal.IOS DE  

 

 

5. Programaciones de Lengua castellana y Literatura (ESO) 
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5.1. Presentación de la materia  
 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto la 

capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje; 

de ahí que la educación lingüística sea un componente fundamental para el desarrollo del 

alumnado como persona y como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad multicultural y 

plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los ámbitos. 

 

La materia Lengua Castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 1º, 2º, 3º y 4º 

de la Educación Secundaria Obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier 

situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 

 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 12.3.2.º establece: “La Comunidad 

Autónoma ejercerá sus poderes con los siguientes objetivos básicos: Afianzar la conciencia e 

identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, 

culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad”. De esta manera, 

desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha de contribuir de una forma clara al 

cumplimiento de dicho objetivo. Hemos de trabajar para que la variedad andaluza del castellano 

se convierta en forma natural de expresión en todos los ámbitos. 

 

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una 

progresión con respecto a los establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que 

partir; esta progresión supone ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión sobre los 

procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por 

otro. 

 

El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria se 

organiza en cuatro bloques:  
 

• Comunicación oral: escuchar y hablar 

• Comunicación escrita: leer y escribir 

• Conocimiento de la lengua 

• Educación literaria 

  

Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las 

destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de 

comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 

 

El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el alumnado 

adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar 

discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar 
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activamente interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. El alumnado debe 

aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el código oral donde 

principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística.  

 

Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de 

entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las 

ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y 

creativo. 

 

La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la 

vida: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De la 

misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como un 

procedimiento estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, 

revisión de estos y redacción del texto definitivo. 

 

Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. 

La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, es 

la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse siempre en un 

sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo 

de destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las 

reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente. 

 

Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las 

alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de 

conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de 

formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras 

literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y 

obras completas más representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio 

cultural de Andalucía. Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas 

literarias, e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión artística. 

 

5.2. Objetivos de Lengua castellana y Literatura  
 

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 
 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de 

la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 

controlar la propia conducta. 
 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 

diversidad como una riqueza cultural. 
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4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 

variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo 

cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 

necesariamente compatible con otros más amplios. 
 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
 

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 

tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos 

y opiniones diferentes. 
 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. 
 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 
 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 

coherencia, cohesión y corrección. 

 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 

que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

5.3. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave  
 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de todas las competencias 

clave. A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es 

vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a 

ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 

sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera 

adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales.  
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El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de 

forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, 

contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 

competencia en comunicación lingüística (CCL). Este aprendizaje contribuye, a su vez, a 

acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general; lo cual es aprovechado en el 

marco de la enseñanza bilingüe que se imparte en los cuatro cursos de ESO con el Proyecto 

Bilingüe, del que el departamento de Lengua Castellana y Literatura forma parte. 

 

La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas en 

ciencia  y  tecnología  en  tanto  que  la  comprensión  y  la  expresión  oral  y  escrita  permiten 

interpretar  fenómenos,  describir  conceptos  y  desarrollar  razonamientos  de  tipo  matemático, 

científico y técnico. 

 

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte importante 

del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos ámbitos incluyen  el  

conocimiento  del  lenguaje  matemático,  científico  y  técnico  que  destaca  por  la precisión de 

sus términos. 

 

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a 

aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos 

mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de 

forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la 

autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 

 

Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero 

también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de 

comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del 

conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se 

relaciona directamente con la competencia de aprender a aprender. En este sentido, el 

departamento se compromete a trabajar gradualmente, a lo largo de los cuatro cursos que 

componen la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, las principales técnicas de trabajo 

intelectual (subrayar, resumir, dividir los textos en partes, realizar esquemas, mapas 

conceptuales, trabajos de investigación...) secuenciadas según el grado de dificultad y tratadas de 

forma recurrente y, en la medida de lo posible, coordinada con otras áreas, para alcanzar en 4º de 

E.S.O. unos niveles aceptables en cuanto a la autonomía del alumnado en el manejo de técnicas 

de aprendizaje. 

 

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 

conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, 

ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, 

sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes 

esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se 

adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se 
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reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 

 

La competencia social y cívica (CSC) también se ve reflejada en esta materia ya que el 

conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al 

respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la 

propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y 

cultural. 

 

El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa 

contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y cívica, entendida como un 

conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el 

entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los 

otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra parte, la 

educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta competencia: la 

constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la valoración de 

todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de 

representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que 

se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 

estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. 

 

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 

(SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de 

proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y 

emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar 

nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a 

progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva 

autonomía. 

 

Esta área contribuye a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas 

para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 

evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización 

textual y su uso en la  expresión oral y escrita. La búsqueda y selección de muchas de estas 

informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, 

la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la 

competencia digital. A ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de 

soportes electrónicos en la composición de textos de modo que puedan abordarse más 

eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, 

ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos 

medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de 
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los conocimientos. 

 

Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 

expresión cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la 

realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, 

las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen 

de forma relevante al desarrollo de la competencia conciencia y expresión cultural, entendida 

como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de 

preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se 

relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la 

música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo 

social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de 

lo literario en la prensa), adquiriera sentido para el alumnado, aproximando este mundo al centro 

cuando sea posible, a través de encuentros con autores, asistencia a recitales, charlas, 

conferencias, etc. 

 

 

5.4. Programación de Lengua castellana y Literatura 1ºESO 
 

5.4.1. Contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares evaluables 1º ESO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
Escuchar 

 El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción 

humana. 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y 

social, atendiendo 

especialmente a la presentación 

de tareas e instrucciones para 

su realización, a breves 

exposiciones orales y a la 

obtención de información de los 

medios de comunicación 

audiovisual. 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos informativos, 

1. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales propios del ámbito 

personal, académico y social. (CCL, 

CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito 

personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la 

información relevante, y la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones 

orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y 

de opinión procedentes de los 

medios de comunicación, 

distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad, y la 
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literarios, persuasivos y 

prescriptivos. 

 Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del 

sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas; de la intención 

comunicativa de cada 

interlocutor, así como de la 

aplicación de las normas básicas 

que los regulan. El diálogo. 

 Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

 Audición y análisis de textos de 

distinta procedencia, que 

muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza. 

El flamenco. 

 Actitud de respeto ante la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía 

 

Hablar 

 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para 

la producción y evaluación de 

textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias 

para hablar en público: 

planificación del discurso, 

prácticas orales formales e 

informales y evaluación 

progresiva.  

 Participación activa en 

situaciones de comunicación del 

ámbito académico, 

especialmente en la petición de 

aclaraciones ante una 

instrucción, en propuestas 

sobre el modo de organizar las 

tareas, en la descripción de 

secuencias sencillas de 

actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y en la 

exposición de conclusiones.  

 Audición y análisis de textos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales de diferente tipo; 

identificando en ellos los elementos 

de la comunicación. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de 

información de la opinión en 

noticias, reportajes, etc., 

identificándolas estrategias de 

enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos, 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto 

de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que 

aparece...). 

2.6. Resume textos narrativos, 

descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y explica el 
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distinta procedencia, que 

muestren rasgos de la 

modalidad lingüística andaluza. 

El flamenco. 

  Actitud de respeto ante la 

riqueza y variedad de las hablas 

existentes en Andalucía 

Memorización y recitación de 

textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

  Respeto por la utilización de un 

lenguaje no discriminatorio y el 

uso natural del habla andaluza, 

en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

 

 

textos orales. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la actividad 

escolar. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...). (CCL, CAA, 

CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de 

forma individual o en grupo. (CCL, 

sentido global de debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan 

los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo 

en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que se utiliza, el contenido 

y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía 

que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos comunicativos 

orales. 

 

 

 

 

5.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos del lenguaje no 

verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención oral 
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CAA, SIEP, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Participar y valorar la intervención 

en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. (CCL, 

CAA, CSC, SIEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación, 

potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la 

expresión verbal o no verbal, y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. (CCL, 

CAA, CSC, SIEP) 

formal seleccionando la idea central 

y el momento en el que va a ser 

presentada a su auditorio, así como 

las ideas secundarias y ejemplos que 

van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal de 

la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

6.6. Evalúa por medio de guías las 

producciones propias y ajenas, 

mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7.1. Participa activamente en 

debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones 

y respetando las de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 

atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 

7.4.Respeta las normas de cortesía 

que deben dirigir las conversaciones 

orales ajustándose al turno de 

palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás 

y usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación.9. Reconocer y 

respetar la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. (CCL, 

CSC, CEC) 
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9. Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. (CCL, CSC, CEC) 

10. Memorizar y recitar textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. (CCL, 

CSC, CEC) 

11. Reconocer las características de 

la modalidad lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones orales. 

(CCL, CSC, CEC) 

 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. 

10.1. Memoriza y recita textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

 

11.1. Reconoce las características de 
la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR  

Leer 

 Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias 

para la comprensión de textos 

escritos. 

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito 

personal, académico y social.  

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos.  

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e 

informativos.  

 El periódico: estructura, 

elementos paratextuales y 

noticias. 

 Utilización dirigida de la biblioteca 

del centro y de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación 

como fuente de obtención de 

información.  

 Actitud reflexiva, sensible y crítica 

ante la lectura de textos que 

supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. (CCL, 

CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CCL, CAA, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

1.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto, poniéndola en 

relación con el contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre 

el sentido de una frase o de un texto, 

que contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan la 

construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión 

lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y 

familiar académico/escolar y ámbito 

social (medios de comunicación), 

identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el 

formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 
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Escribir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. (CCL, CAA, CSC, 

CEC)  

4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. (CCL, CD, CAA)  

 

 

 

 

 

 

 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados (CCL, CD, CAA). 

 

 

expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto relacionándolas 

entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la 

idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre 

ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de 

cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

3.1. Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás. 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diferentes fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales y 

escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales...), así 

como de bibliotecas digitales y es capaz 

de solicitar libros, vídeos... 

autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales, etc. y 

redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 
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 Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

planificación, obtención de 

información, redacción y revisión 

del texto. La escritura como 

proceso.  

 Escritura de textos relacionados 

con el ámbito personal, 

académico y social. Resumen y 

narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente 

finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e 

informativos). Resumen y 

esquema. 

 Interés por la buena presentación 

de los textos escritos tanto en 

soporte papel como digital, con 

respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y 

tipográficas 

 Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar 

emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista 

y discriminatorio del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos sencillos en relación 

con el ámbito de uso. (CCL, CD, CAA, 

CSC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. (CCL, CAA, SIEP). 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y 

ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y 

presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus 

compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que 

se deducen de la evaluación de la 

producción escrita y ajustándose a las 

normas ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico 

y social imitando textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica 

por escrito el significado delos 

elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 
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enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud creativa 

ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando 

y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA  

La palabra 

 Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción 

e interjección.  

 Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra: 

lexema, morfemas flexivos y 

derivativos. Familia léxica. 

 Procedimientos para formar 

palabras: composición y 

derivación.  

 Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado 

de las palabras: denotación y 

connotación.  

 Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos 

semánticos, monosemia y 

polisemia.  

 Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz, tanto en 

soporte papel como digital.  

 Manejo de diccionarios y otras 

1. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos 

y para la composición y revisión 

progresivamente autónoma de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para 

la explicación de los diversos usos de la 

lengua.(CCL, CAA). 

 

 

 

 

2. Reconocer y analizar la estructura de 

las palabras pertenecientes a las 

distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. (CCL, CAA). 

 

 

 

 

 

3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. (CCL, 

CAA) 

4. Comprender y valorar las relaciones 

de igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso 

en el discurso oral y escrito. (CCL, CAA) 

 

1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar 

la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la 

mejora de la comprensión de textos 

escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos 

de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos. 

3.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de 

una frase o un texto oral o escrito. 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra explicando 

su uso concreto en una frase o en un 

texto oral o escrito. 
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fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la 

lengua.  

 Observación, reflexión y 

explicación de los cambios que 

afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. 

 

Las relaciones gramaticales 

 Reconocimiento e identificación 

de los distintos tipos de 

sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. 

 Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la oración simple: 

sujeto y predicado.  

 Oraciones impersonales. 

 

El discurso 

 Reconocimiento, uso, 

identificación y explicación de los 

marcadores más significativos de 

cada una de las formas del 

discurso, así como los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

(sustitución por pronombres) 

como léxicos (sustitución 

mediante sinónimos).  

 Reconocimiento, uso y 

explicación de los diferentes 

recursos de modalización en 

función de la persona que habla o 

escribe.  

 La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al 

receptor de los textos.  

 Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso teniendo 

en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se 

establecen en el interior del texto 

y su relación con el contexto. 

 

Las variedades de la lengua 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en 

el texto. (CCL, CAA) 

 

 

 

 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas en 

relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. (CCL, 

CD,CAA)  

7. Reconocer, usar y explicar los 

diferentes sintagmas dentro del marco 

de la oración simple. (CCL, CAA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los 

constituyentes inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Identificar los marcadores del 

discurso más significativos presentes en 

los textos, reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto. (CCL, CAA)  

 

 

 

5.1. Reconoce y explica el uso 

metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto oral 

o escrito.5.2. Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que afectan al 

significado global de las palabras: tabú 

y eufemismo. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta 

en formatos diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

 

 

 

7.1. Identifica los diferentes grupos de 

palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el 

marco de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a 

partir de su significado distinguiendo 

los grupos de palabras que pueden 

funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los 

elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado 

e interpretando la presencia o ausencia 

del sujeto como una marca de la 

actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del 

sujeto: agente, paciente, causa.8.3. 

Amplía oraciones en un texto usando 

diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y 

creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en 
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 Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad 

plurilingüe de España y valoración 

como fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural.  

 La modalidad lingüística andaluza. 

 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que habla o 

escribe. (CCL, CAA, CSC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los 

contenidos en función de la intención 

comunicativa. (CCL, CAA)  

 

 

 

 

 

12. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

(CCL, CAA, CSC) 

13. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y dialectos, sus 

orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. (CCL, CAA, CSC) 

la organización del contenido del texto. 

10.1. Reconoce la expresión de la 

objetividad o subjetividad identificando 

las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas 

en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o 

escritos las formas lingüísticas que 

hacen referencia al emisor y al 

receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el 

sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa 

que implica el uso de los tiempos y 

modos verbales. 

11.1. Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando 

la estructura y disposición de 

contenidos.11.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos 

que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos propios 

y ajenos. 

12.1. Conoce, usa y valora las normas 

ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para lograr 

una comunicación eficaz. 

 

13.1. Localiza en un mapa las distintas 

lenguas de España y explica alguna de 

sus características diferenciales 

comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos 

diferenciales. 

13.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro y 

fuera de España. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA  
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Plan lector  

 Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal y 

de la literatura juvenil adecuadas 

a su edad como fuente de placer, 

de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través 

de la lectura y creación de textos 

 Aproximación a los géneros 

literarios a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos.  

 Lectura comentada y recitado de 

poemas, reconociendo los 

elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras 

semánticas más relevantes. 

 Lectura comentada de relatos 

breves, incluyendo mitos y 

leyendas de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura 

andaluza; reconociendo los 

elementos del relato literario y su 

funcionalidad. 

 Lectura comentada y dramatizada 

de obras teatrales breves o de 

fragmentos, reconociendo los 

aspectos formales del texto 

teatral. 

 Utilización dirigida de la biblioteca 

como espacio de lectura e 

investigación. 

 

Creación 

 Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

obras y fragmentos utilizando las 

convenciones formales del género 

y con intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos 

 

1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés 

por la lectura. (CCL, CAA, CSC, CEC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión 

de obras literarias de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. (CCL, CAA, 

CSC, CEC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el resto 

de las artes: música, pintura, cine, etc., 

como expresión del sentimiento 

humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas...), 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el contenido, 

explicando los aspectos que más le han 

llamado la atención y lo que la lectura 

le ha aportado como experiencia 

personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la 

lectura. 

2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine...). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia 

o evolución de personajes-tipo, temas y 

formas a lo largo de diversos períodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y piezas 

de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, 

observando, analizando y explicando 

los diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y valorando 

y criticando lo que lee o ve. 

3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones consus 

compañeros.  

3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios 

breves desarrollando progresivamente 

la expresión corporal como 

manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las 
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4. Fomentar el gusto y el hábito por la 

lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento, y 

como instrumento de ocio y diversión 

que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios.(CCL, CAA, CSC, CEC) 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, las 

estructura y la tipología textual 

(género, forma del discurso y tipo de 

texto según la intención). (CCL, 

CAA,CSC, CEC) 

6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. (CCL, CD, CAA, CSC, 

CEC)  

 

 

 

7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo académico en 

soporte papel o digital sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando 

un punto de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información. (CCL, CD, CAA)  

producciones de los demás. 

4.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro, identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

5.1. Expresa la relación que existe entre 

el contenido de la obra, la intención del 

autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

 

 

 

6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de modelos 

dados siguiendo las convenciones  del 

género con intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 

 

5.4.2. Unidades didácticas y temporalización 1º ESO 

 

Para impartir los contenidos imprescindibles que no se dieron durante el curso anterior debido a la 

COVID-19, tomaremos como punto de partida el documento elaborado por el departamento sobre la 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA y el de los CONTENIDOS 

PENDIENTES DE IMPARTIR (Periodo no presencial) del curso 2019/20 y el resultado de las 

pruebas iniciales. Una vez detectadas las carencias derivadas del teletrabajo del curso anterior, lo 

tomaremos como punto de partida para el actual. 

 

Los contenidos se distribuirán en doce unidades didácticas de acuerdo con los materiales didácticos 

utilizados y a la carga lectiva que tiene la materia en este nivel, cuatro horas semanales, distribuidas 
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como:  

 Primera evaluación: unidades 1 a 4  

 Segunda evaluación: unidades 5 a 8  

 Tercera evaluación: unidades 9 a 12  

 

Cada una de las unidades estará compuesta por contenidos de los cuatro bloques: comunicación oral: 

escuchar y hablar, comunicación escrita: leer y escribir, conocimiento de la lengua y educación 

literaria.  

 

Distribución temporal de los contenidos. 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Unidad 1 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir.  

Comunicación oral y escrita. 

Las modalidades textuales (I): 

la narración. La narración 

literaria y el narrador. Los 

personajes, el tiempo y el 

espacio. Escritura creativa: el 

relato de aventuras. 

Conocimiento de la lengua. 

Las palabras: estructura y 

significado. La familia léxica. 

Lexemas y morfemas. El 

significado de las palabras. 

Polisemia y homonimia. 

Sinonimia y antonimia. El 

campo semántico. Ortografía: 

El alfabeto español.  

Unidad 2 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir.  

Comunicación oral y escrita. 

Las modalidades textuales (II): 

la exposición. La descripción: 

concepto y clases. 

Procedimiento descriptivo. 

Escritura creativa: La 

descripción literaria. 

Conocimiento de la lengua. El 

sustantivo. Concepto de 

Unidad 5 

Escuchar, hablar, leer, escribir.  

Educación literaria. Los textos 

literarios. Concepto de texto 

literario. La literatura y las artes. 

Los recursos estilísticos. 

Escritura creativa: El poema 

visual.  

Conocimiento de la lengua. 

Los pronombres. Concepto de 

pronombre. Pronombres 

personales. Demostrativos y 

posesivos. Numerales e 

indefinidos. Fórmulas de 

tratamiento. Uso de los 

pronombres personales en la 

modalidad lingüística andaluza. 

Ortografía: Uso de las letras c, 

qu, k y c, z.  

Unidad 6  

Escuchar, hablar, leer, escribir.  

Educación literaria. Los 

géneros literarios. La narrativa. 

El teatro. La lírica.  Andalucía 

en la literatura. Escritura 

creativa: la fábula. 

Conocimiento de la lengua. El 

verbo. Concepto de verbo. El 

número y la persona. Formas no 

personales. Formas simples y 

compuestas. Ortografía: Uso de 

Unidad 9 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir.  

Educación literaria. La 

lírica: versos y estrofas. La 

medida de los versos. La 

rima. La estrofa. Escritura 

creativa: El rap. 

Conocimiento de la lengua. 

Los grupos o sintagmas. 

Concepto de grupo. El grupo 

nominal. El grupo adjetival y 

el grupo adverbial. 

Ortografía: Uso de las letras 

y, ll. 

Unidad 10 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir.  

Educación literaria. La 

lírica popular y la lírica culta. 

La lírica popular. La lírica 

culta. El romance. El soneto. 

Estrofas y poemas de origen 

andaluz. Escritura creativa: 

La canción popular.  

Conocimiento de la lengua. 

La oración simple. Sujeto y 

predicado. Reconocimiento 

del sujeto. Los complementos 

del verbo. Ortografía: Uso de 

la letra x. 
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sustantivo. Género y número. 

Clases de sustantivos. 

Ortografía: Las letras 

mayúsculas 

Unidad 3 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir.  

Comunicación oral y escrita. 

Las modalidades textuales (III): 

la argumentación. El diálogo. 

Los textos prescriptivos: 

instrucciones y normas. 

Escritura creativa: Reglas y 

recetas. 

Conocimiento de la lengua. El 

adjetivo calificativo. Concepto 

de adjetivo calificativo. Género 

y número. Grado del adjetivo. 

Clases de adjetivos. Ortografía: 

La sílaba. 

Unidad 4  

Escuchar, hablar, leer, 

escribir.  

Comunicación oral y escrita. 

Los textos periodísticos. La 

prensa. El periódico y su 

estructura. La noticia. Escritura 

creativa: La noticia de sucesos. 

Conocimiento de la lengua. 

Los determinantes. Concepto 

de determinante.  

Demostrativos y posesivos. 

Numerales e indefinidos. 

Ortografía: Reglas generales de 

acentuación. 

 

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

la letra h.  

Unidad 7 

Escuchar, hablar, leer, escribir.  

Educación literaria. Los mitos. 

Concepto de mito. Los mitos 

griegos. Los mitos hebreos. 

Andalucía en la mitología 

clásica. Escritura creativa: El 

álbum ilustrado.  

Conocimiento de la lengua. La 

conjugación verbal. El modo 

indicativo. El modo subjuntivo. 

El modo imperativo. Los verbos 

irregulares. Ortografía: Uso de 

las letras b, v. 

Unidad 8 

Escuchar, hablar, leer, escribir.  

Educación literaria. La épica y 

las leyendas. Concepto de 

poema épico. El héroe. La 

leyenda: concepto y clases.  

Leyendas tradicionales 

andaluzas. Cuentos de la 

Alhambra. Escritura creativa: El 

diario de viajes.  

Conocimiento de la lengua. 

Las palabras invariables. El 

adverbio: concepto y clases.  

Las preposiciones y las 

conjunciones. Ortografía: Uso 

de las letras g, j.  

 

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

Unidad 11 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir.  

Educación literaria. El 

teatro: texto y representación. 

El texto dramático. Diálogo y 

monólogo. La representación. 

Escritura creativa: El diálogo 

cómico.  

Conocimiento de la lengua. 

El texto. Concepto de texto.  

La cohesión textual.  Los 

conectores. Ortografía: El 

punto y la coma. 

Unidad 12 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir.  

Educación literaria. Los 

subgéneros dramáticos. La 

tragedia. La comedia. Otros 

subgéneros dramáticos. 

Escritura creativa: El tráiler.  

Conocimiento de la lengua. 

Las lenguas y sus variedades. 

El lenguaje y las lenguas. Las 

lenguas de España. Los 

registros lingüísticos. La 

modalidad lingüística 

andaluza. Otros usos 

lingüísticos en la modalidad 

andaluza. Ortografía: 

Puntuación de diálogos. 

 

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

 

 

 

5.5. Programación de Lengua castellana y Literatura 2ºESO 
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5.5.1 Contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares evaluables 2º ESO 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción 

humana. 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y 

social, atendiendo especialmente 

a la presentación de tareas e 

instrucciones para su realización, 

a breves exposiciones orales y a 

la obtención de información de 

los medios de comunicación 

audiovisual. Las funciones del 

lenguaje. 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos informativos, 

literarios, persuasivos y 

prescriptivos. 

 Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del 

sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas; de la intención 

comunicativa de cada 

interlocutor, así como de la 

aplicación de las normas básicas 

que los regulan. El diálogo. 

 Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

 Audición y análisis de textos de 

distinta procedencia, que 

muestren rasgos de la modalidad 

lingüística andaluza. El flamenco. 

 Actitud de respeto ante la riqueza 

y variedad de las hablas 

existentes en  

Andalucía. 

 Actitud de cooperación y de 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación y a 

las funciones del lenguaje 

presentes. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito 

personal, escolar/académico y 

social, identificando la estructura, la 

información relevante, y la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto 

de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que 

aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, 

descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 
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respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablar 

 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de 

las estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos 

orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación 

del discurso, prácticas orales 

formales e informales y 

evaluación progresiva. 

 Participación activa en situaciones 

de comunicación del ámbito 

académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una 

instrucción, en propuestas sobre 

el modo de organizar las tareas, 

en la descripción de secuencias 

sencillas de actividades 

realizadas, en el intercambio de 

opiniones y en la exposición de 

conclusiones. 

 Memorización y recitación de 

textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

 Respeto por la utilización de un 

lenguaje no discriminatorio y el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de 

textos orales. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la 

actividad escolar. CCL, CAA, CSC, 

SIEP 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...). (CCL, CAA, 

CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, 

de forma individual o en grupo. 

(CCL, CAA, SIEP, CSC) 

 

 

información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan 

los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía 

que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos comunicativos 

orales. 

 

 

 

 

  

5.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos del lenguaje no 

verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2.Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención 

oral formal seleccionando la idea 

central y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, así 
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uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus 

manifestaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Participar y valorar la 

intervención en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas. 

(CCL, CAA, CSC, SIEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación, 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal o no 

verbal, y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo 

6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal de 

la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

6.6. Evalúa por medio de guías las 

producciones propias y ajenas, 

mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7.1. Participa activamente en 

debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones 

y respetando las de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 

atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 

7.4.Respeta las normas de cortesía 

que deben dirigir las conversaciones 

orales ajustándose al turno de 

palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los 

demás y usando fórmulas de saludo 

y despedida. 

8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 
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Andalucía. (CCL, CSC, CEC) 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de 

contenido. (CCL, CSC, CEC) 

11. Reconocer las características de 

la modalidad lingüística andaluza 

en diferentes manifestaciones 

orales. (CCL, CSC, CEC) 

Andalucía. 

10.1. Memoriza y recita textos orales 

desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

 

11.1. Reconoce las características de 

la modalidad lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones orales. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer 

 Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias 

para la comprensión de textos 

escritos. 

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos de ámbito 

personal, académico y social.  

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos.  

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e 

informativos.  

 El periódico: estructura, 

elementos paratextuales y 

noticias. 

 Utilización dirigida de la 

biblioteca del centro y de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de 

obtención de información.  

 Actitud reflexiva, sensible y crítica 

ante la lectura de textos que 

supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

(CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CCL, CAA, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información 

explícita e implícita de un texto, 

poniéndola en relación con el 

contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre 

ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis 

sobre el sentido de una frase o de un 

texto, que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan 

la construcción del significado global 

y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de 

comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal 

y familiar académico/escolar y 

ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 
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Escribir 

 Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás. (CCL, CAA, CSC, CEC)  

4. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. (CCL, CD, 

CAA)  

 

 

 

 

 

 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados (CCL, 

CD, CAA). 

dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas 

e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce 

la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas 

de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en 

los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

3.1. Identifica y expresa las posturas 

de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un 

texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diferentes fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales y 

escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales...), así 

como de bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar libros, vídeos... 

autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales, etc. y 

redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro 
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planificación, obtención de 

información, redacción y revisión 

del texto. La escritura como 

proceso.  

 Escritura de textos relacionados 

con el ámbito personal, 

académico y social. Resumen y 

tura de textos 

narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente 

finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e 

informativos). Resumen y 

esquema. 

 Interés por la buena presentación 

de los textos escritos tanto en 

soporte papel como digital, con 

respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y 

tipográficas 

Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje, 

como forma de comunicar 

emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista 

y discriminatorio del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. 

(CCL, CD, CAA, CSC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales 

y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) evaluando 

su propia producción escrita o la de 

sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita y 

ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos 

con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento, imitando textos 

modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto 

resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y 

explica por escrito el significado 

delos elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 
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como estímulo del desarrollo 

personal. (CCL, CAA, SIEP). 

organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia 

de enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito 

con exactitud y precisión. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

 Reconocimiento, uso y 

explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e 

interjección.  

 Reconocimiento, uso y 

explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra: 

lexema, morfemas flexivos y 

derivativos. Familia léxica. 

 Procedimientos para formar 

palabras: composición y 

derivación.  

 Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado 

de las palabras: denotación y 

connotación.  

 Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras: 

sinónimos, antónimos, campos 

semánticos, monosemia y 

polisemia.  

 Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz, tanto en 

soporte papel como digital.  

 Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la 

lengua.  

 Observación, reflexión y 

explicación de los cambios que 

1. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de 

la lengua. (CCL, CAA). 

 

 

 

 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. (CCL, CAA) 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. 

(CCL, CAA) 

4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. (CCL, CAA) 

5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que afectan 

a la palabra en el texto: metáfora, 

1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos 

verbales en sus producciones orales 

y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente 

las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

2.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario 

activo. 

2.2. Explica los distintos 

procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas 

y los acrónimos. 

3.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de 

una frase o un texto oral o escrito. 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

 

5.1. Reconoce y explica el uso 

metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto 
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afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. 

 

 

Las relaciones gramaticales 

 Reconocimiento e identificación 

de los distintos tipos de 

sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial. 

 Reconocimiento, uso y 

explicación de frase y oración. 

Oraciones impersonales, 

oraciones activas y pasivas. 

Transformación de oración activa 

a pasiva y viceversa. 

 Diferenciación de los tipos de 

predicado según su estructura. 

Oración copulativa y oración 

predicativa.  

 Reconocimiento, identificación y 

explicación de los complementos 

verbales. 

 El discurso 

 El lenguaje como sistema de 
comunicación e interacción 
humana.  

 El texto como unidad básica de 
comunicación. Características 
lingüísticas del texto. 

 Reconocimiento, identificación y 
explicación de los marcadores del 
discurso más significativos de 
cada una de las formas del 
discurso; así como los principales 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(pronombres, elipsis) como 
léxicos (sustitución mediante 
sinónimos).  

 Reconocimiento, uso y 
explicación de los diferentes 
recursos de modalización en 
función de la persona que habla o 
escribe. 

 La expresión de la objetividad y la 
subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al 
receptor de los textos.  

 Explicación progresiva de la 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. (CCL, CAA) 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas 

en relación al manejo de la lengua y 

para enriquecer el propio 

vocabulario. (CCL, CD, CAA) 

7. Reconocer y explicar los 

diferentes sintagmas en una 

oración simple. (CCL, CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos que constituyen la 

oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos. (CCL, 

CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Identificar los marcadores del 

discurso más significativos 

presentes en los textos, 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto. (CCL, CAA, 

CSC) 

 

 

 

10. Identificar la intención 

oral o escrito. 

 

6.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

 

 

7.1. Identifica los diferentes grupos 

de palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el 

marco de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos 

el funcionamiento sintáctico del 

verbo a partir de su significado 

distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como 

complementos verbales 

argumentales y adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos 

los elementos constitutivos de la 

oración simple diferenciando sujeto 

y predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del 

sujeto: agente, paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la 

organización del contenido del texto. 

10.1. Reconoce la expresión de la 
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coherencia del discurso teniendo 
en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto 
y su relación con el contexto.  

 

 

Las variedades de la lengua 

• Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad plurilingüe 

de España y valoración como fuente 

de enriquecimiento personal y como 

muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural.  

•  La modalidad lingüística andaluza. 

 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. (CCL, CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Interpretar de forma adecuada 

los discursos orales y escritos 

teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura 

y disposición de los contenidos en 

función de la intención 

comunicativa. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

 

12. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

(CCL, CAA, CSC) 

13. Conocer la realidad plurilingüe 

de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. (CCL, CAA, 

CSC) 

 

objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación 

con la intención comunicativa del 

emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales 

o escritos las formas lingüísticas que 

hacen referencia al emisor y al 

receptor, o audiencia: la persona 

gramatical, el uso de pronombres, el 

sujeto agente o paciente, las 

oraciones impersonales, etc. 

 

11.1. Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y 

aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora 

de textos propios y ajenos. 

 

12.1. Conoce, usa y valora las 

normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

lograr una comunicación eficaz. 

 

13.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y explica 

alguna de sus características 

diferenciales comparando varios 

textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de 

sus rasgos diferenciales. 

13.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro y 

fuera de España. 
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector  

 Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal y de la 

literatura juvenil adecuadas a su 

edad como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para lograr 

el desarrollo de sus propios gustos e 

intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

 

 

 

Introducción a la literatura a través 

de la lectura y creación de textos 

• Aproximación a los géneros 

literarios a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos.  

• Reconocimiento y diferenciación 

de los géneros y subgéneros 

literarios a través de lecturas 

comentadas de obras y fragmentos 

significativos de obras literarias. 

• Lectura comentada y recitado de 

poemas, reconociendo los 

elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras semánticas 

más relevantes. 

• Lectura comentada de relatos 

breves, incluyendo mitos y leyendas 

de diferentes culturas, 

especialmente de la cultura 

andaluza; reconociendo los 

elementos del relato literario y su 

funcionalidad. 

• Lectura comentada y 

dramatizada de obras teatrales 

breves o de fragmentos, 

reconociendo los aspectos formales 

del texto teatral. 

• Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca como 

espacio de lectura e investigación. 

 

 

 

1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la 

lectura. (CCL, CAA, CSC, CEC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de 

la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a 

la formación de la personalidad 

literaria. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas...), 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos 

que más le han llamado la atención y 

lo que la lectura le ha aportado 

como experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la 

lectura. 

2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas 

las épocas (música, pintura, cine...). 

2.2. Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y 

piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o 

ve. 

3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con sus 

compañeros.  

3.2. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, 

o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 
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Creación 

• Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

obras y fragmentos utilizando las 

convenciones formales del género y 

con intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes 

y recursos variados de información 

para la realización de trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento 

de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (CCL, 

CAA, CSC, CEC) 

 

5. Comprender textos literarios 

adecuados al nivel lector, 

representativos de la literatura, 

reconociendo en ellos el tema, las 

estructura y la tipología textual 

(género, forma del discurso y tipo 

de texto según la intención). (CCL, 

CAA,CSC, CEC) 

6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CCL, 

CD, CAA, CSC, CEC)  

 

 

 

 

7. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, 

para realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico 

y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. (CCL, 

CD, CAA) 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios 

breves desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los 

demás. 

4.1. Lee y comprende una selección 

de textos literarios, en versión 

original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la 

Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

 

5.1. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales 

razonados. 

 

 

6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las 

convenciones  del género con 

intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias estudiadas, expresándose 

con rigor, claridad y coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 

 

 

5.5.2. Unidades didácticas y temporalización 2º ESO 
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Para impartir los contenidos imprescindibles que no se dieron durante el curso anterior debido a 

la Covid-19, tomaremos como punto de partida el documento elaborado por el departamento 

sobre la MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA y el de los 

CONTENIDOS PENDIENTES DE IMPARTIR (Periodo no presencial) del curso 2019/20 y el 

resultado de las pruebas iniciales. Una vez detectadas las carencias derivadas del teletrabajo del 

curso anterior, lo tomaremos como punto de partida para el actual. 

 

Los contenidos se distribuirán en doce unidades didácticas de acuerdo con los materiales 

didácticos utilizados y a la carga lectiva que tiene la materia en este nivel, cuatro horas 

semanales, distribuidas como:  

 Primera evaluación: unidades 1 a 4.  

 Segunda evaluación: unidades 5 a 8.  

 Tercera evaluación: unidades 9 a 12.  

 

Cada una de las unidades estarán compuestas por contenidos de los cuatro bloques: 

comunicación oral: escuchar y hablar, comunicación escrita: leer y escribir, conocimiento de la 

lengua y educación literaria.  

 

Distribución temporal de los contenidos. 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

 

Unidad 1 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Comunicación oral y escrita.  

El texto. Propiedades del texto. El 

enunciado. 

Conocimiento de la lengua.  

La comunicación. Los elementos de 

la comunicación. Las funciones del 

lenguaje. Funciones del lenguaje y 

tipos de textos. Ortografía: Reglas 

generales de acentuación. 

 

Unidad 2 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Comunicación oral y escrita. El 

texto narrativo.  

La narración. Clases de 

narraciones. El narrador. Estructura 

de la narración. 

Conocimiento de la lengua. La 

palabra. Estructura de la palabra. La 

formación de las palabras. La 

familia léxica. Las relaciones de 

 

Unidad 5 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

Comunicación oral y escrita. 

Los textos expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

La conversación. El debate. 

Conocimiento de la lengua. 

El sintagma y la oración. El 

sintagma. La oración. 

Oraciones sin sujeto. Oraciones 

sin sujeto. Ortografía: La letra 

h. 

 

Unidad 6  

Escuchar, hablar, leer, 

escribir.  

Comunicación oral y escrita. 

Los textos periodísticos y 

publicitarios. 

Conocimiento de la lengua. 

El sintagma nominal, adjetival 

y adverbial. Ortografía: 

 

Unidad 9 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

Educación literaria. El género 

narrativo. La narración literaria. 

La novela moderna. El cuento 

literario. El microrrelato.  

Conocimiento de la lengua. El 

sintagma verbal (III). Los 

verbos predicativos y 

copulativos. El atributo. El 

predicativo. Ortografía: El 

dígrafo ll y la letra y. 

 

Unidad 10 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

Educación literaria. El género 

didáctico. Finalidad. El ejemplo 

y la fábula. El ensayo.  

Conocimiento de la lengua. 

Las clases de oraciones (I). 

Clasificación según la estructura 
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significado. Ortografía: La 

acentuación de diptongos, 

triptongos e hiatos.  

 

Unidad 3 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Comunicación oral y escrita. El 

texto descriptivo. Características de 

la descripción. La descripción 

externa e interna. 

Conocimiento de la lengua. La 

palabra y su significado. El 

significado y el sentido. El cambio 

semántico. Monosemia, polisemia y 

homonimia. El diccionario. 

Ortografía: Casos especiales de 

acentuación. 

 

Unidad 4  

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Comunicación oral y escrita. Los 

textos prescriptivos. Los textos 

instructivos y normativos.  

Conocimiento de la lengua.  

El origen de las lenguas de España. 

La España prerromana. El latín y 

las lenguas romances. Evolución 

histórica de las lenguas romances. 

Ortografía: La letra g  y la letra j. 

 

Plan lector  

Palabras homófonas con o sin  

h.  

 

Unidad 7 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

Comunicación oral y escrita. 

Los textos de la vida cotidiana. 

La instancia o solicitud. El 

aviso y el comunicado. Las 

notas. 

Conocimiento de la lengua. 

El sintagma verbal (I). La 

estructura del sintagma verbal. 

El verbo, núcleo del predicado. 

El complemento directo. El 

complemento indirecto. 

Ortografía. La letra b y la v.  

 

Unidad 8 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

Educación literaria. El texto 

literario. Características del 

texto literario. Los géneros 

literarios. Los recursos 

literarios.  

Conocimiento de la lengua.  

El sintagma verbal (II). El 

complemento de régimen. Los 

complementos 

circunstanciales. Ortografía: 

Palabras homófonas con b y 

con v. 

Plan lector  

 

sintáctica del predicado. 

Oraciones copulativas, 

predicativas, activas y pasivas. 

Ortografía: Los parónimos con 

ll y con y.  

Unidad 11 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Educación literaria. El género 

poético. El poema. La estrofa. 

Otras composiciones poéticas.  

Conocimiento de la lengua.  

Las clases de oraciones (II). 

Oraciones reflexivas, recíprocas 

y pronominales. Las 

construcciones con se. 

Ortografía: La raya, los 

paréntesis y los corchetes. 

 

Unidad 12 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Educación literaria. El género 

teatral y el cine. Origen y 

evolución del teatro. El cine.   

Conocimiento de la lengua. El 

análisis sintáctico. Ortografía: 

El guion y las comillas. 

 

 Plan lector 

 

 

 

 

5.6. Programación de Lengua castellana y Literatura 3ºESO 
 

 

5.6.1. Contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares evaluables 3º ESO             
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

ámbito personal, académico y 

social, atendiendo especialmente a 

la presentación de tareas e 

instrucciones para su realización, a 

breves exposiciones orales y a la 

obtención de información de los 

medios de comunicación 

audiovisual. 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen. Textos informativos, 

literarios, persuasivos y 

prescriptivos. 

 Observación, reflexión, 

comprensión y valoración del 

sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor, 

así como de la aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

 Audición y análisis de textos de 

distinta procedencia, que muestren 

rasgos de la modalidad lingüística 

andaluza. El flamenco. 

 Actitud de respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas existentes 

en Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de la 

población inmigrante, 

hispanohablante o no). 

 Actitud de cooperación y de 

respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social, 

atendiendo al análisis de los 

elementos de la comunicación ya 

las funciones del lenguaje 

presentes. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. (CCL, CAA, CSC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito 

personal, escolar/académico y 

social, identificando la estructura, la 

información relevante, y la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones 

orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y 

de opinión procedentes de los 

medios de comunicación, 

distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad, y la 

información de la opinión en 

noticias, reportajes, etc., 

identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión. 

1.6. Resume textos de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e 

integrándolas, de forma clara, en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante, así como 

su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto 

analizando fuentes de procedencia 

no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos 
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Hablar 

 Conocimiento y uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de 

textos orales. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valorar la importancia de la 

conversación en la vida social 

practicando actos de habla: 

concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos, 

argumentativos e instructivos, 

emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos 

personales para justificar un punto 

de vista particular. 

2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que 

aparece...). 

2.6. Resume textos narrativos, 

descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las 

diferencias formales y de contenido 

que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los 

intercambios comunicativos 

espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo 

en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que se utiliza, el contenido 

y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía 

que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=51Aimjvrc6yMjM&tbnid=Acb-gksry49-4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700642/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&ei=YOVYUruvEMTu0gXbxoH4CA&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNFP8N3wAbPrBnRxc6vSkFgFwVyfGw&ust=1381643977099506


                  Departamento de Lengua castellana y Literatura 
 

49 
 

progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la 

producción y evaluación de textos 

orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales 

e informales, y evaluación 

progresiva. 

 Participación activa en situaciones 

de comunicación del ámbito 

académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una 

instrucción, en propuestas sobre el 

modo de organizar las tareas, en la 

descripción de secuencias sencillas 

de actividades realizadas, en el 

intercambio de opiniones y en la 

exposición de conclusiones. 

 Memorización y recitación de 

textos orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

 Respeto por la utilización de un 

lenguaje no discriminatorio y el uso 

habitual del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones.  

contando, describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la 

actividad escolar. (CCL, CAA, CSC, 

SIEP)  

5. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, 

coherencia y cohesión del 

contenido de las producciones 

orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada, etc.). (CCL, 

CAA, CSC)  

 

 

 

 

 

 

 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, 

de forma individual y en grupo. 

(CCL, CAA, SIEP, CSC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los 

aspectos prosódicos del lenguaje no 

verbal y de la gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

5.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

6.1. Realiza presentaciones orales 

6.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos a la intervención 

oral formal seleccionando la idea 

central y el momento en el que va a 

ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal de 

la lengua en sus prácticas orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y 

claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

6.6. Evalúa por medio de guías las 

producciones propias y ajenas, 

mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 
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7. Participar y valorar la 

intervención en debates, coloquios 

y conversaciones espontáneas. 

(CCL, CAA, CSC, SIEP)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación, 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal o no 

verbal, y la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP)  

 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. (CCL, CSC, CEC)  

 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de 

contenido. (CCL, CSC, CEC)  

 

11. Reconocer las características de 

la modalidad lingüística andaluza 

en diferentes manifestaciones 

orales. (CCL, CSC, CEC)  

 

7.1. Participa activamente en 

debates, coloquios... escolares 

respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones 

y respetando las de los demás. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y 

atiende a las instrucciones del 

moderador en debates y coloquios. 

7.3. Evalúa las intervenciones 

propias y ajenas. 

7.4.Respeta las normas de cortesía 

que deben dirigir las conversaciones 

orales ajustándose al turno de 

palabra, respetando el espacio, 

gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los 

demás y usando fórmulas de saludo 

y despedida. 

 

8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. 

 

10.1. Memoriza y recita textos 

orales desde el conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de contenido. 

 

 

11.1. Reconoce las características de 

la modalidad lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones orales. 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas 

para la comprensión de textos 

escritos. 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

(CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las 
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 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos del ámbito 

personal, académico y social. 

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración textos 

narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos.  

 Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e 

informativos.  

 El periódico: estructura, elementos 

paratextuales y géneros de 

información y opinión. 

 Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca del 

centro y de las TIC como fuente de 

obtención de información. 

 Actitud reflexiva, sensible y crítica 

ante la lectura de textos que 

supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CCL, CAA, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palabras propias de nivel formal de 

la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico. 

1.3. Relaciona la información 

explícita e implícita de un texto, 

poniéndola en relación con el 

contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas 

secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre 

ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis 

sobre el sentido de una frase o de 

un texto, que contenga diferentes 

matices semánticos y que 

favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación 

crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de 

comprensión lectora usando fichas 

sencillas de autoevaluación. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal 

y familiar académico/escolar y 

ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la 

intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del 

contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas 

e implícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones 

implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce 

la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las 
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Escribir 

 Conocimiento y uso de las técnicas 

y estrategias para la producción de 

textos escritos: planificación, 

obtención de información, 

redacción y revisión del texto. La 

escritura como proceso. 

 Escritura de textos relacionados 

con el ámbito personal, académico 

y social como resúmenes, 

esquemas, reglamentos o 

circulares en soporte papel o 

digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás. (CCL, CAA, CSC, CEC)  

4. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. (CCL, CD, 

CAA)  

 

 

 

 

 

 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados (CCL, 

CD, CAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas 

de cierta complejidad que le 

permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en 

los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, 

gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

3.1. Identifica y expresa las posturas 

de acuerdo y desacuerdo sobre 

aspectos parciales, o globales, de un 

texto. 

3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás. 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 

diferentes fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales y 

escritos.  

4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión 

digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales...), así 

como de bibliotecas digitales y es 

capaz de solicitar libros, vídeos... 

autónomamente. 

5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales, etc. y 

redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales 

y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el 

contenido (ideas y estructura) o la 

forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación) 

evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y 
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 Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e 

informativos).  

 Noticias y artículos de opinión. 

 Interés por la buena presentación 

de los textos escritos tanto en 

soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas.  

 Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje; 

como forma de comunicar 

emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. (CCL, 

CD, CAA, CSC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. (CCL, CAA, SIEP). 

ajenos aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita y 

ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que 

permiten una comunicación fluida. 

6.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando 

textos modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos 

con diferente organización 

secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento, imitando textos 

modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en 

común, globalizando la información 

e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto 

resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y 

explica por escrito el significado de 

los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia 

de enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito 

con exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas 

de las Tecnologías de la Información 
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y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra 

 Reconocimiento, uso y explicación 

de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e 

interjección.  

 Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de 

la palabra: lexema, morfemas 

flexivos y derivativos. 

 Procedimientos para formar 

palabras: composición, derivación, 

parasíntesis, siglas y acrónimos. 

 Comprensión e interpretación de 

los componentes del significado de 

las palabras: denotación y 

connotación.  

 Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras: 

polisemia, homonimia, paronimia, 

campo semántico y campo 

asociativo.  

 Observación, reflexión y 

explicación de los cambios que 

afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras 

tabú y eufemismos.  

 Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

ellas para conseguir una 

comunicación eficaz tanto en 

soporte papel como digital. 

 Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la 

lengua. 

 

1.  Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua y sus normas de uso para 

resolver problemas de comprensión 

de textos orales y escritos, y para la 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de 

la lengua.(CCL, CAA) 

 

 

 

 

 

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras en sus 

elementos constitutivos (lexemas y 

morfemas) diferenciando distintos 

tipos de morfemas y reflexionando 

sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la lengua 

como recurso para enriquecer el 

vocabulario. (CCL, CAA) 

 

 

 

3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. 

(CCL, CAA) 

4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. (CCL, CAA) 

5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que afectan 

a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú, 

eufemismos. (CCL, CAA) 

 

1.1. Reconoce y explica el uso de las 

categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos 

verbales en sus producciones orales 

y escritas. 

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente 

las formas verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

2.1. Reconoce y explica los 

elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario 

activo. 

2.2. Explica los distintos 

procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas 

y los acrónimos. 

3.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro de 

una frase o un texto oral o escrito. 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

 

5.1. Reconoce y explica el uso 

metafórico y metonímico de las 

palabras en una frase o en un texto 

oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los 

fenómenos contextuales que 
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Las relaciones gramaticales 

 Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos 

tipos de sintagmas y su estructura: 

nominal, adjetival, preposicional, 

verbal y adverbial.  

 Frase y oración.  

 Oraciones impersonales, oraciones 

activas y pasivas. La pasiva refleja. 

 Diferenciación de los tipos de 

predicado según su estructura.  

 Oración copulativa y oración 

predicativa.  

 Reconocimiento, identificación y 

explicación delos complementos 

verbales.  

 

El discurso 

 Reconocimiento, identificación y 

explicación delos marcadores del 

discurso y los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales como léxicos.  

 Reconocimiento, uso y explicación 

de los diferentes recursos de 

modalización en función de la 

persona que habla o escribe.  

 La expresión de la objetividad y la 

subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al 

receptor de los textos.  

 Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso teniendo 

en cuenta las relaciones 

gramaticales y léxicas que se 

establecen en el interior del texto y 

su relación con el contexto.  

 

Las variedades de la lengua 

 Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad plurilingüe 

de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural.  

 

 

6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta tanto en papel como en 

formato   digital   para   resolver   

dudas   en relación con el uso de la 

lengua y para enriquecer el propio 

vocabulario. (CCL, CD,CAA) 

7. Reconocer y explicar los 

diferentes sintagmas en una 

oración simple. (CCL, CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los 

constituyentes inmediatos de la 

oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos. (CCL, 

CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Identificar los marcadores del 

discurso más significativos 

presentes en los textos, 

reconociendo la función que 

realizan en la organización del 

contenido del texto. (CCL, CAA) 

 

 

 

 

 

afectan al significado global de las 

palabras: tabú y eufemismo. 

6.1. Utiliza fuentes variadas de 

consulta en formatos diversos para 

resolver sus dudas sobre el uso de la 

lengua y para ampliar su 

vocabulario. 

 

 

7.1. Identifica los diferentes grupos 

de palabras en frases y textos 

diferenciando la palabra nuclear del 

resto de palabras que lo forman y 

explicando su funcionamiento en el 

marco de la oración simple. 

7.2. Reconoce y explica en los textos 

el funcionamiento sintáctico del 

verbo a partir de su significado 

distinguiendo los grupos de palabras 

que pueden funcionar como 

complementos verbales 

argumentales y adjuntos. 

8.1. Reconoce y explica en los textos 

los elementos constitutivos de la 

oración simple diferenciando sujeto 

y predicado e interpretando la 

presencia o ausencia del sujeto 

como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del 

sujeto: agente, paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto 

usando diferentes grupos de 

palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones 

nuevas con sentido completo. 

9.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales (de adición, 

contraste y explicación) y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y 

léxicos (elipsis y sustituciones 

mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la 

organización del contenido del 

texto. 
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 La modalidad lingüística andaluza.  

 

 

 

. 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que 

habla o escribe. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Interpretar de forma adecuada 

los discursos orales y escritos 

teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura 

y disposición de los contenidos en 

función de la intención 

comunicativa. (CCL, CAA) 

 

 

 

 

 

12. Conocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz. 

(CCL, CAA, CSC) 

13. Conocer la realidad plurilingüe 

de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. (CCL, CAA, 

CSC) 

 

10.1. Reconoce la expresión de la 

objetividad o subjetividad 

identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación 

con la intención comunicativa del 

emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos 

orales o escritos las formas 

lingüísticas que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o audiencia: la 

persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o 

paciente, las oraciones 

impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia 

significativa que implica el uso de los 

tiempos y modos verbales. 

11.1. Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y 

aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y 

mejora de textos propios y ajenos. 

12.1. Conoce, usa y valora las 

normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para 

lograr una comunicación eficaz. 

 

13.1. Localiza en un mapa las 

distintas lenguas de España y explica 

alguna de sus características 

diferenciales comparando varios 

textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de 

sus rasgos diferenciales. 

13.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro y 

fuera de España. 
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BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector  

 Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal y de 

la literatura juvenil adecuadas a su 

edad como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

 

Introducción a la literatura a través de 

la lectura y creación de textos 

 Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media al Siglo 

de Oro a través de la lectura y 

explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, textos 

completos.  

 Lectura comentada y recitado de 

poemas, comparando el 

tratamiento de ciertos temas 

recurrentes, en distintos periodos 

literarios, y valorando la función de 

los elementos simbólicos y de los 

recursos retóricos y métricos en el 

poema.  

 Lectura comentada de relatos, 

observando la transformación de la 

narrativa desde la épica medieval 

en verso a la novela de los Siglos 

de Oro.  

 Lectura comentada y dramatizada 

de obras teatrales breves y de 

fragmentos representativos del 

teatro clásico español, 

reconociendo algunas 

características temáticas y 

formales.  

 Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca como 

espacio de lectura e investigación.  

 

Creación 

 Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de 

1. Leer obras de la literatura 

española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la 

lectura. (CCL, CAA, CSC, CEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de 

la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a 

la formación de la personalidad 

literaria. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el 

resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del 

sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas...), 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos 

que más le han llamado la atención 

y lo que la lectura le ha aportado 

como experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la 

lectura. 

2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación 

existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas 

las épocas (música, pintura, cine...). 

2.2. Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos períodos 

histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y 

piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o 

ve. 

3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con sus 

compañeros.  

3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas 

por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad 
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obras y fragmentos utilizando las 

convenciones formales del género 

y con intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información 

para la realización de trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento, y como instrumento 

de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

(CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

5. Comprender textos literarios 

representativos de la literatura de 

la Edad Media al siglo de Oro 

reconociendo la intención del 

autor, relacionando su contenido y 

su forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de 

algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios 

personales razonados. (CCL, CAA, 

CSC, CEC) 

6. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CCL, 

CD, CAA, CSC, CEC). 

 

 

 

 

7.  Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, 

para realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico 

y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. (CCL, 

CD,CAA)  

verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios 

breves desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los 

demás. 

4.1. Lee y comprende una selección 

de textos literarios, en versión 

original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la 

Edad Media al Siglo de Oro, 

identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

 

5.1. Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la 

pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales 

razonados. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las 

convenciones  del género con 

intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos 

u orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre las 

obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y 

coherencia. 

7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 
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5.6.2. Unidades didácticas y temporalización 3º ESO 

 

Para impartir los contenidos imprescindibles que no se dieron durante el curso anterior debido a 

la COVID-19, tomaremos como punto de partida el documento elaborado por el departamento 

sobre la MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA y el de los 

CONTENIDOS PENDIENTES DE IMPARTIR (Periodo no presencial) del curso 2019/20 y el 

resultado de las pruebas iniciales. Una vez detectadas las carencias derivadas del teletrabajo del 

curso anterior, lo tomaremos como punto de partida para el actual. 

 

Los contenidos se distribuirán en doce unidades didácticas de acuerdo con los materiales 

didácticos utilizados y a la carga lectiva que tiene la materia en este nivel, cuatro horas 

semanales, distribuidas como:  

 Primera evaluación: unidades 1 a 4.  

 Segunda evaluación: unidades 5 a 8.  

 Tercera evaluación: unidades 9 a 12.  

 

Cada una de las unidades estarán compuestas por contenidos de los cuatro bloques: 

comunicación oral: escuchar y hablar, comunicación escrita: leer y escribir, conocimiento de la 

lengua y educación literaria.  

 

Distribución temporal de los contenidos. 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Unidad 1 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

Conocimiento de la lengua. 

Las lenguas y sus variedades. 

Las lenguas de España. Orígenes 

históricos del plurilingüismo. 

Evolución del castellano. Las 

variedades lingüísticas. La 

modalidad lingüística andaluza. 

Origen y evolución. Rasgos de 

la modalidad lingüística 

andaluza. 

Educación literaria. La 

literatura y el lenguaje literario. 

Los textos literarios. El lenguaje 

literario. La métrica. 

Unidad 2 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir. 

Conocimiento de la lengua. 

Unidad 5 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Conocimiento de la lengua. La 

oración simple. Los grupos 

sintácticos. El sujeto. El predicado. 

Educación literaria. La Celestina. 

Autoría, género y composición. 

Estructura y argumento. Personajes. 

Temas. 

Unidad 6  

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Conocimiento de la lengua. Los 

complementos del verbo (I). El 

complemento directo. El 

complemento indirecto. Leísmo, 

laísmo y loísmo. El atributo y el 

complemento predicativo. El 

complemento de régimen.  

Educación literaria. La lírica 

renacentista. El Renacimiento. 

Garcilaso de la Vega. Fray Luis de 

Unidad 9 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir.. 

Comunicación oral y escrita. 

El texto y sus propiedades. 

Concepto de texto. La cohesión 

textual. Los marcadores. 

Tipologías textuales. 

Educación literaria. La poesía 

barroca. El Barroco. Luis de 

Góngora. Francisco de Quevedo. 

Lope de Vega. Sor Juana Inés de 

la Cruz. Poetas barrocos de 

origen andaluz. Andalucía en la 

poesía barroca.  

Unidad 10 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Comunicación oral y escrita. 

Las modalidades textuales (I). 

La narración. La descripción. El 

diálogo. La exposición. 
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Las palabras: estructura y 

formación. La estructura de la 

palabra. Procedimientos de 

formación de palabras. 

Formantes de origen grecolatino 

Educación literaria. La épica 

medieval. La Edad Media y la 

literatura medieval. El Cantar de 

Mío Cid. El Romancero viejo. 

Andalucía en los romances. 

Unidad 3 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Conocimiento de la lengua. El 

significado de las palabras. 

Significado y sentido. 

Denotación y connotación. 

Fenómenos semánticos. Campos 

léxicos y campos semánticos. El 

cambio semántico. 

Educación literaria. La 

narrativa didáctica y la prosa 

medieval. El mester de clerecía. 

Gonzalo de Berceo. El Libro de 

buen amor. La prosa didáctica 

en el siglo XIII. El conde 

Lucanor. La prosa de ficción. 

Unidad 4  

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Conocimiento de la lengua. 

Las categorías gramaticales. Las 

palabras variables. Las palabras 

invariables 

Educación literaria. La lírica 

medieval. La lírica primitiva 

peninsular. La poesía 

cancioneril. Jorge Manrique. La 

poesía arábigo-andaluza. Ibn 

Zaydún y Wallada  

 

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

León. San Juan de la Cruz. La lírica 

renacentista en Andalucía. Escritura 

creativa: Tópicos literarios. 

Comentario de texto: Noche oscura 

del alma de san Juan de la Cruz. 

Unidad 7 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Conocimiento de la lengua. Los 

complementos del verbo (II). 

Clases de oraciones. El 

complemento agente. El 

complemento circunstancial. Clases 

de oraciones según su estructura 

sintáctica. Modalidades 

oracionales. 

Educación literaria. El Lazarillo y 

la narrativa renacentista. Lazarillo 

de Tormes: argumento y estructura. 

El pícaro y la novela picaresca. 

Temas del Lazarillo. Otros 

subgéneros de la narrativa 

renacentista. 

Unidad 8 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Conocimiento de la lengua. La 

oración compuesta. Concepto de 

oración compuesta. Oraciones 

coordinadas. Oraciones 

subordinadas sustantivas. Oraciones 

subordinadas adjetivas. Oraciones 

subordinadas adverbiales. 

Educación literaria. Cervantes y el 

Quijote. Vida de Miguel de 

Cervantes. El Quijote: argumento y 

estructura. Temas y personajes del 

Quijote. Otras novelas de 

Cervantes. Andalucía en la obra de 

Cervantes. 

 

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

Educación literaria. La prosa 

barroca. La prosa narrativa. 

Guzmán de Alfarache. El 

Buscón. La novela corta: María 

de Zayas. La prosa de ideas: 

Baltasar Gracián.   

Unidad 11 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Comunicación oral y escrita. 

Las modalidades textuales (II). 

La argumentación. Argumentos 

y estructura argumentativa. 

Marcas de subjetividad. 

Combinación de modalidades 

textuales 

Educación literaria. El teatro 

barroco. Los corrales de 

comedias. La representación. 

Características de la comedia 

nueva. Personajes de la comedia 

nueva     

Unidad 12 

Escuchar, hablar, leer, escribir. 

Comunicación oral y escrita. 

Los textos periodísticos. La 

prensa y el periódico. Los 

géneros periodísticos. Géneros 

informativos. La noticia. 

Géneros de opinión. Géneros 

mixtos. 

Educación literaria. Los 

grandes autores del teatro 

barroco. Lope de Vega. Tirso de 

Molina y El burlador de Sevilla. 

Calderón de la Barca. La prosa y 

el teatro barrocos en Andalucía. 

  

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

 

 

 

5.7. Programación de Lengua castellana y Literatura 4ºESO 
 

5.7.1. Contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares evaluables 4º ESO 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ 
COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

Escuchar 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales propios 

del ámbito personal, académico, 

social y laboral e identificación de 

la información relevante, el tema, 

la estructura y la intención 

comunicativa del hablante. 

 La toma de apuntes. 

 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen. Textos informativos, 

literarios, persuasivos y 

prescriptivos. 

 El tema y la estructura. 

 Diferenciación entre información y 

opinión en los mensajes de los 

medios de comunicación. 

 Diferenciación entre información y 

persuasión en la publicidad. 

 Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que regulan la 

comunicación. El diálogo. 

 Identificación del propósito, la tesis 

y los argumentos de los 

participantes en debates, tertulias 

y entrevistas procedentes de los 

medios de comunicación 

audiovisuales 

 Audición y análisis de textos de 

distinta procedencia, que muestren 

rasgos de la modalidad lingüística 

andaluza. El flamenco. 

 Actitud de respeto ante la riqueza y 

variedad de las hablas existentes 

en Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de la 

población inmigrante, 

hispanohablante o no). 

 Actitud de cooperación y de 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del 

ámbito personal, académico y 

social. (CCL, CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente 

tipo. (CCL, CAA, CSC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Comprende el sentido global 

de textos orales propios del 

ámbito personal, académico y 

social, identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo y la intención 

comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante 

y extrae informaciones concretas. 

1.4. Distingue las partes en las que 

se estructuran los mensajes orales 

y la interrelación entre discurso y 

contexto. 

1.5. Distingue entre información y 

opinión en mensajes procedentes 

de los medios de comunicación y 

entre información y persuasión en 

mensajes publicitarios orales, 

identificando las estrategias de 

enfatización y expansión. 

1.6. Sigue e interpreta 

instrucciones orales. 

2.1. Comprende el sentido global 

de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la estructura, la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos 

del emisor y del contenido del 

texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante 

y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido de textos 

narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos emitiendo juicios 
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respeto en situaciones de 

aprendizaje compartido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global y la 

intención de textos orales. (CCL, 

CAA, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

razonados y relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular.  

2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras 

o enunciados desconocidos 

(demanda ayuda, busca en 

diccionarios, recuerda el contexto 

en el que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 

3.1. Escucha, observa e 

interpreta el sentido global de 

debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 

identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las 

diferencias formales y de 

contenido que regulan los 

intercambios comunicativos 

formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Reconoce y explica las 

características del lenguaje 

conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y 

subjetividad) en las conversaciones 

espontáneas. 

3.3. Observa y analiza las 

intervenciones particulares de 

cada participante en un debate, 

coloquio o conversación 

espontánea teniendo en cuenta el 

tono empleado, el lenguaje que 

utiliza, el contenido y el grado de 

respeto hacia las opiniones de los 

demás. 

3.4 Identifica el propósito, la tesis y 

los argumentos de los 
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Hablar 

 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la 

producción de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de 

las estrategias necesarias para 

hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en 

prácticas orales formales e 

informales. 

 Producción de discursos orales 

atendiendo a la claridad de la 

exposición, su adecuación al 

contexto, la coherencia y la 

cohesión del discurso.  

 Conocimiento, comparación, uso y 

valoración de las normas de 

cortesía de la comunicación oral 

que regulan las conversaciones 

espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los 

medios de comunicación. El 

debate. 

 Participación activa en los debates 

escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía 

que los regulan. 

 Memorización y recitación de 

textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. 

 Respeto por la utilización de un 

lenguaje no discriminatorio y el uso 

habitual del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente las producciones 

orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada...). (CCL, CAA, 

CSC, SIEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Valorar la lengua oral como 

instrumentos de aprendizaje, como 

medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta 

para regular la conducta. (CCL, CAA, 

CSC) 

6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, 

de forma individual o en grupo. 

(CCL, CAA, SIEP, CSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

participantes, en debates, tertulias 

y entrevistas procedentes de los 

medios de comunicación 

audiovisual valorando de forma 

crítica aspectos concretos de su 

forma y su contenido. 

3.5. Reconoce y asume las reglas 

de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio 

comunicativo oral. 

4.1. Interviene y valora su 

participación en actos 

comunicativos orales. 

4.2. Reconoce la importancia de 

los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) mirada, 

posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos y 

empleo de ayudas audiovisuales 

en cualquier tipo de discurso. 

4.3. Reconoce los errores de la 

producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para 

mejorarlas. 

5.1. Utiliza y valora la lengua 

como un medio para adquirir, 

procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar 

ideas y sentimientos y para regular 

la conducta. 

 

6.1. Realiza presentaciones orales 

de forma individual o en grupo, 

planificando el proceso de 

oralidad, organizando el 

contenido, consultando fuentes de 

información diversas, gestionando 

el tiempo y transmitiendo la 

información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones 

u otros soportes digitales. 

6.2. Realiza intervenciones no 

planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre 
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7. Conocer, comparar, usar y 

valorar las normas de cortesía en 

las intervenciones orales propias de 

la actividad académica, tanto 

espontáneas como planificadas y 

en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Reproducir situaciones reales o 

imaginarias de comunicación, 

potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y no 

verbal, y la representación de 

discursos formales y discursos 

espontáneos. 

6.3. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal 

de la lengua en sus prácticas 

orales. 

6.4. Pronuncia con corrección 

y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.5. Resume oralmente 

exposiciones, argumentaciones, 

intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente. 

6.6. Aplica los conocimientos 

gramaticales a la evaluación y 

mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones 

orales propias o ajenas las 

dificultades expresivas: 

incoherencias, repeticiones, 

ambigüedades, impropiedades 

léxicas, pobreza y repetición de 

conectores etc. 

7.1. Conoce, valora y aplica las 

normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. 

7.2. Analiza críticamente 

debates y tertulias procedentes de 

los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de 

los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su 

contenido. 

7.3. Participa activamente en 

los debates escolares, respetando 

las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los 

regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 
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realidades, sentimientos y 

emociones. (CCL, CAA, CSC, SIEP) 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 

variedad de las hablas existentes en 

Andalucía. (CCL, CSC, CEC) 

10. Memorizar y recitar textos 

orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de 

contenido. (CCL, CSC, CEC) 

 

 

9.1. Reconoce y respeta la riqueza 

y variedad de las hablas existentes 

en Andalucía. 

10.1. Memoriza y recita textos 

orales desde el conocimiento de 

sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 

Leer 

• Conocimiento y uso progresivo de 

técnicas y estrategias de 

comprensión escrita en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos del ámbito 

personal, académico, social, laboral 

y de relaciones con organizaciones.  

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración textos 

narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y 

argumentativos.  

• Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e 

informativos.  

• Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca del 

centro y de las TIC como fuente de 

obtención de información.  

• Actitud reflexiva, sensible y crítica 

ante la lectura de textos que 

supongan cualquier tipo de 

discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de textos. 

(CCL, CAA, CSC, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y 

valorar textos. (CCL, CAA, CEC) 

 

1.1. Comprende textos de diversa 

índole poniendo en práctica 

diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia 

comprensión en función del 

objetivo y el tipo de texto, 

actualizando conocimientos 

previos, trabajando los errores de 

comprensión y construyendo el 

significado global del texto. 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia 

las informaciones explícitas de los 

textos. 

1.3. Infiere la información 

relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las 

ideas secundarias y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

1.4. Construye el significado global 

de un texto o de frases del texto 

demostrando una comprensión 

plena y detallada del mismo. 

1.5. Hace conexiones entre un 

texto y su contexto, integrándolo y 

evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre el 

mismo. 

1.6. Comprende el significado 

palabras propias del nivel culto de 

la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con 

exactitud y precisión. 

 

2.1. Reconoce y expresa el tema, 

las ideas principales, la estructura 
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3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo de 

textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los 

demás. (CCL, CAA, CSC, CEC)  

 

 

4. Seleccionar los conocimientos 

y la intención comunicativa de 

textos escritos propios del ámbito 

personal, académico, ámbito social 

y ámbito laboral y de relaciones 

con organizaciones, identificando 

la tipología textual (narración, 

exposición…) seleccionada, la 

organización del contenido y el 

formato utilizado. 

2.2. Identifica los rasgos 

diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos informativos 

y de opinión: noticias, reportajes, 

editoriales, artículos y columnas, 

cartas al director, comentarios y 

crítica. 

2.3. Comprende y explica los 

elementos verbales y los 

elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un texto 

publicitario procedente de los 

medios de comunicación. 

2.4. Localiza informaciones 

explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.5. Interpreta el sentido de 

palabras, expresiones, frases o 

pequeños fragmentos extraídos de 

un texto en función de su sentido 

global. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en esquemas, 

mapas conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías… 

 

3.1. Identifica y expresa las 

posturas de acuerdo y desacuerdo 

sobre aspectos parciales, o 

globales, de un texto. 

3.2. Elabora su propia 

interpretación sobre el significado 

de un texto. 

3.3. Respeta las opiniones de los 

demás. 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
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Escribir 

 Conocimiento y uso de las técnicas  

y estrategias para la producción de 

textos escritos en función del tipo 

de texto: planificación, obtención 

de datos, organización de la 

información, redacción y revisión. 

• Escritura de textos relacionados 

con el ámbito personal, académico 

y social como resúmenes, 

esquemas, instancias, 

reclamaciones, currículum vitae y 

folletos, usando un registro 

adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas.  

• Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, 

persuasivos, literarios e 

informativos).  

• Artículo de opinión.  

• Interés por la buena presentación 

de los textos escritos tanto en 

soporte papel como digital, con 

respeto a las normas gramaticales, 

ortográficas y tipográficas.  

• Interés creciente por la 

composición escrita como fuente 

de información y aprendizaje; 

como forma de comunicar 

que se obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo. (CCL, CD, 

CAA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados (CCL, 

CD, CAA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos sencillos en 

relación con el ámbito de uso. (CCL, 

CD, CAA, CSC). 

 

 

 

diferentes fuentes de información 

integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales 

y escritos.  

4.2. Conoce y maneja 

habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc. 

4.3. Conoce el funcionamiento de 

bibliotecas (escolares, locales…), 

así como de bibliotecas digitales y 

es capaz de solicitar libros, vídeos… 

autónomamente. 

 

5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, 

árboles, mapas conceptuales etc. 

5.2. Redacta borradores de 

escritura. 

5.3. Escribe textos en diferentes 

soportes usando el registro 

adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y 

ortográficas. 

5.4. Revisa el texto en varias fases 

para aclarar problemas con el 

contenido (ideas, estructura…) o la 

forma (puntuación, ortografía, 

gramática y presentación). 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su 

propia producción escrita, así 

como la producción escrita de sus 

compañeros. 

5.6. Reescribe textos propios y 

ajenos aplicando las propuestas de 

mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción 

escrita. 

 

6.1. Redacta con claridad y 

corrección textos propios del 

ámbito personal, académico, social 

y laboral. 

6.2. Redacta con claridad y 

corrección textos narrativos, 
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emociones, sentimientos, ideas y 

opiniones evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 

• Reconocimiento y expresión del 

tema, ideas principales y 

secundarias, estructura e intención 

comunicativa de textos escritos, 

identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del 

contenido y el formato utilizado.  

• Identificación de los rasgos 

diferenciales de los distintos 

géneros periodísticos informativos 

y de opinión: noticias, reportajes, 

editoriales, artículos y columnas, 

cartas al director, comentarios y 

crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo 

personal. (CCL, CAA, SIEP). 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos 

adecuándose a los rasgos propios 

de la tipología seleccionada. 

6.3. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en sus 

escritos. 

6.4. Resume el contenido de todo 

tipo de textos, recogiendo las ideas 

principales con coherencia y 

cohesión y expresándolas con un 

estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

6.5. Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos trabajados. 

6.6. Explica por escrito el 

significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer en 

los textos: gráficas, imágenes, etc. 

 

7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de 

organizar su pensamiento. 

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la 

lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con 

exactitud y precisión. 

7.3. Valora e incorpora 

progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

7.4. Conoce y utiliza herramientas 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando 

opiniones, comentando y 

valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

 

 

 

 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
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La palabra 

• Observación, reflexión y 

explicación de los valores 

expresivos y del uso de las distintas 

categorías gramaticales, con 

especial atención al adjetivo, a los 

distintos tipos de determinantes y 

a los pronombres.  

• Observación reflexión y explicación 

de los valores expresivos y del uso 

de las formas verbales en textos 

con diferente intención 

comunicativa.  

• Observación, reflexión y 

explicación del uso expresivo de los 

prefijos y sufijos, reconociendo 

aquellos que tienen origen griego y 

latino, explicando el significado 

que aportan a la raíz léxica y su 

capacidad para la formación y 

creación de nuevas palabras.  

• Observación, reflexión y 

explicación de los distintos niveles 

de significado de palabras y 

expresiones en el discurso oral o 

escrito.  

• Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre la normativa 

y el uso no normativo de las 

palabras e interpretación de las 

informaciones lingüísticas que 

proporcionan los diccionarios de la 

Lengua: gramaticales, semánticas, 

registro y uso. 

 

Las relaciones gramaticales 

• Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de 

las palabras que relacionan los 

diferentes sintagmas que forman 

parte de la misma y de sus 

elementos constitutivos.  

• Conocimiento, uso y valoración de 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a 

1. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren 

determinadas categorías 

gramaticales en relación con la 

intención comunicativa de los 

textos donde aparecen, con 

especial atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. (CCL, 

CAA) 

2. Reconocer y explicar los valores 

expresivos que adquieren las 

formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen. (CCL, CAA) 

3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus posibilidades 

de combinación para crear nuevas 

palabras, identificando aquellos 

que proceden del latín y griego. 

(CCL, CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identificar los distintos niveles de 

significado de palabras o 

expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso 

oral o escrito donde aparecen. 

(CCL, CAA) 

 

 

5. Usar correcta y eficazmente los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas 

sobre el uso correcto de la lengua y 

para progresar en el aprendizaje 

autónomo. (CCL, CAA)  

 

6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones 

1.1. Explica los valores expresivos 

que adquieren algunos adjetivos, 

determinantes y pronombres en 

relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen. 

 

 

 

2.1. Reconoce y explica los valores 

expresivos que adquieren las 

formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto 

donde aparecen. 

3.1. Diferencia los componentes 

denotativos y connotativos en el 

significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o 

escrito. 

3.2. Forma sustantivos, 

adjetivos, verbos y adverbios a 

partir de otras categorías 

gramaticales utilizando distintos 

procedimientos lingüísticos. 

3.3. Conoce el significado de 

los principales prefijos y sufijos de 

origen grecolatino utilizándolos 

para deducir el significado de 

palabras desconocidas. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y 

antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

4.2. Explica con precisión el 

significado de palabras usando la 

acepción adecuada en relación al 

contexto en el que aparecen. 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y 

progresando en el aprendizaje 

autónomo. 

 

6.1. Transforma y amplía oraciones 

simples en oraciones compuestas 

usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para 
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ellas en la escritura para obtener 

una comunicación eficiente.  

  

El discurso 

• Observación, reflexión, explicación 

y uso de los rasgos característicos 

que permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes géneros 

textuales, con especial atención a 

los discursos expositivos y 

argumentativos.  

• Observación, reflexión y 

explicación y uso de marcadores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis 

y sustituciones mediante 

sinónimos e hiperónimos).  

 

Las variedades de la lengua 

• Conocimiento de los diferentes 

registros y de los factores que 

inciden en el uso de la lengua en 

distintos ámbitos sociales y 

valoración de la importancia de 

utilizar el registro adecuado según 

las condiciones de la situación 

comunicativa.  

• Conocimiento de los orígenes 

históricos de la realidad plurilingüe 

de España y valoración como 

fuente de enriquecimiento 

personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural.  

• La modalidad lingüística andaluza.

   

compuestas. (CCL, CD, CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aplicar los conocimientos sobre 

la lengua para resolver problemas 

de comprensión y expresión de 

textos orales y escritos y para la 

revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos. (CCL, CAA, SIEP) 

8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con especial 

atención a las estructuras 

expositivas y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas. (CCL, CAA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evitar repeticiones. 

6.2. Reconoce la palabra 

nuclear que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, así 

como los elementos que se 

agrupan en torno a ella. 

6.3. Reconoce la equivalencia 

semántica y funcional entre el 

adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios con oraciones de 

relativo, sustantivas y adverbiales 

respectivamente, transformando y 

ampliando adjetivos, sustantivos y 

adverbios en oraciones 

subordinadas e insertándolas 

como constituyentes de otra 

oración. 

6.4. Utiliza de forma 

autónoma textos de la vida 

cotidiana para la observación, 

reflexión y explicación sintáctica. 

7.1. Revisa sus discursos orales y 

escritos aplicando correctamente 

las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social para obtener una 

comunicación eficiente. 

 

8.1. Identifica y explica las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y 

argumentativas, utilizándolas en 

las propias producciones orales y 

escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la 

situación comunicativa que 

determinan los diversos usos 

lingüísticos tema, propósito, 

destinatario, género textual, etc. 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos 

más sobresalientes de textos 

expositivos y argumentativos 

relacionándolos con la intención 

comunicativa y el contexto en el 

que se producen. 

8.4. Reconoce en un texto, y 

utiliza en las producciones propias, 

los distintos procedimientos 
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9. Reconocer en textos de diversa 

índole y usar en las producciones 

propias orales y escritas los 

diferentes marcadores textuales y 

los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. (CCL, 

CAA) 

 

 

 

10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros lingüísticos en 

función de los distintos ámbitos 

sociales, valorando la importancia 

de utilizar el registro adecuado en 

cada momento. (CCL, CAA, SIEP) 

 

 

11. Conocer la realidad plurilingüe 

de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. (CCL, CAA, 

CSC) 

 

lingüísticos para la expresión de la 

subjetividad. 

9.1. Reconoce y utiliza la 

sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión 

textual. 

9.2. Identifica, explica y usa 

distintos tipos de conectores de 

causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los 

mecanismos gramaticales y léxicos 

de referencia interna que 

proporcionan cohesión a un texto. 

10.1. Reconoce los registros 

lingüísticos en textos orales o 

escritos en función de la intención 

comunicativa y de su uso social. 

10.2. Valora la importancia de 

utilizar el registro adecuado a cada 

situación comunicativa y lo aplica 

en sus discursos orales y escritos. 

11.1. Conoce la realidad plurilingüe 

de España, la distribución 

geográfica de sus diferentes 

lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales; profundizando 

especialmente en la modalidad 

lingüística andaluza. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector  

 Lectura libre de obras de la 

literatura española y universal y de 

la literatura juvenil adecuadas a su 

edad como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios 

gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

 

Introducción a la literatura a través de 

la lectura y creación de textos 

 

• Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española del siglo XVIII a nuestros días 

1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de 

la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil. (CCL, CAA, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y el 

resto de las artes. (CCL, CAA, CEC) 

1.1. Lee y comprende con un grado 

creciente de interés y autonomía 

obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

1.2. Valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos 

que más le han llamado la atención 

y lo que la lectura le ha aportado 

como experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. 

2.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión 

observando, analizando y 
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a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos y, en su caso, 

obras completas.  

Creación 

• Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de textos 

del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género 

seleccionado y con intención lúdica y 

creativa.  

• Consulta de fuentes de información 

variadas para la realización de trabajos 

y cita adecuada de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fomentar el gusto y el hábito por 

la lectura en todas sus vertientes: 

como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento 

de ocio y diversión que permite 

explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (CCL, 

CAA, CEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comprender textos literarios 

representativos del siglo XVIII a 

nuestros días reconociendo la 

intención del autor, el tema, los 

rasgos propios del género al que 

pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la época, 

o de otras épocas, y expresando la 

explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine...). 

2.2. Reconoce y comenta la 

pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a 

lo largo de diversos períodos 

histórico/literarios hasta la 

actualidad. 

2.3 Compara textos literarios y 

piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un 

mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los 

diferentes puntos de vista según el 

medio, la época o la cultura y 

valorando y criticando lo que lee o 

ve. 

3.1. Habla en clase de los libros y 

comparte sus impresiones con sus 

compañeros.  

3.2. Trabaja en equipo 

determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de 

forma progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos 

literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, 

respetando las producciones de los 

demás. 

4.1. Lee y comprende una 

selección de textos literarios 

representativos de la literatura del 

siglo XVIII a nuestros días, 

identificando el tema, resumiendo 

su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

4.2 Expresa la relación que existe 

entre el contenido de la obra, la 
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relación existente con juicios 

personales razonados. (CCL, CAA, 

CEC) 

 

5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CCL, 

CAA, CEC) 

 

 

 

 

6. Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, 

para realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico 

y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. (CCL, 

CAA, CEC, CD) 

 

 

 

 

 

 

7.  Consultar y citar adecuadamente 

fuentes de información variadas, 

para realizar un trabajo académico 

en soporte papel o digital sobre un 

tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico 

y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. (CCL, 

CD,CAA)  

intención del autor y el contexto y 

la pervivencia de temas y formas 

emitiendo juicios personales 

razonados. 

5.1. Redacta textos personales de 

intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las 

convenciones  del género con 

intención lúdica y creativa. 

5.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de 

comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos. 

6.1. Consulta y cita 

adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado 

con el currículo de Literatura. 

6.2. Aporta en sus trabajos escritos 

u orales conclusiones y puntos de 

vista personales y críticos sobre las 

obras literarias expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 

6.3. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización 

de sus trabajos académicos. 

 

 

5.7.2. Unidades didácticas y temporalización 4º ESO 

 

Para impartir los contenidos imprescindibles que no se dieron durante el curso anterior debido a 

la COCID-19, tomaremos como punto de partida el documento elaborado por el departamento 

sobre la MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA y el de los 

CONTENIDOS PENDIENTES DE IMPARTIR (Periodo no presencial) del curso 2019/20 y el 

resultado de las pruebas iniciales. Una vez detectadas las carencias derivadas del teletrabajo del 

curso anterior, lo tomaremos como punto de partida para el actual. 
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Los contenidos se distribuirán en doce unidades didácticas de acuerdo con los materiales 

didácticos utilizados y a la carga lectiva que tiene la materia en este nivel, tres horas semanales, 

distribuidas como:  

 Primera evaluación: unidades 1 a 4.  

 Segunda evaluación: unidades 5 a 8.  

 Tercera evaluación: unidades 9 a 12.  

 

Cada una de las unidades estarán compuestas por contenidos de los cuatro bloques: 

comunicación oral: escuchar y hablar, comunicación escrita: leer y escribir, conocimiento de la 

lengua y educación literaria.  

 

NOTA IMPORTANTE: La secuenciación de contenidos así como las ponderaciones otorgadas 

a los criterios quedan sujetas a ser modificadas para ajustarse al tiempo real disponible y a las 

características del alumnado del 4º A, que ha elegido la opción de enseñanzas no aplicadas. Este 

grupo cuenta además con un desdoble en nuestra materia. 

 

Distribución temporal de los contenidos. 

 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Unidad 1 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir: Un viejo que leía 

novelas de amor. 

Conocimiento de la lengua.  

El léxico del castellano. El 

español o castellano. Los 

neologismos. Ortografía: La 

escritura de extranjerismos y 

latinismos  

Educación literaria. . La 

literatura del siglo XVIII.  

Unidad 2 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir: La montaña mágica. 

Conocimiento de la lengua.  

Clases de palabras (I): El 

nombre o sustantivo y el 

adjetivo. Ortografía: Las reglas 

generales de acentuación. La 

acentuación de diptongos, 

triptongos e hiatos. La tilde 

diacrítica.  

Educación literaria. El 

Romanticismo. 

Unidad 3 

Unidad 5 

Escuchar, hablar, leer, escribir:   

El amigo Melquiades. 

Conocimiento de la lengua.  

La oración simple y compuesta. 

Yuxtaposición y coordinación. 

Ortografía: Las palabras 

homónimas.  

Educación literaria. Novecentismo 

y vanguardias.   

Unidad 6  

Escuchar, hablar, leer, escribir:  

Gino Bartali. 

Conocimiento de la lengua.  

Oraciones subordinadas sustantivas 

y adjetivas. Ortografía: Palabras 

parónimas.  

Educación literaria. La 

Generación del 27. 

Unidad 7 

Escuchar, hablar, leer, escribir:  

La ladrona de libros. 

Conocimiento de la lengua.  

Oraciones subordinadas 

adverbiales. Ortografía: La escritura 

de expresiones numéricas.  

Unidad 9 

Escuchar, hablar, leer, 

escribir: Ortografía de la 

lengua española, RAE. 

Comunicación oral y escrita.  

El texto. Clases y propiedades. 

Ortografía: Palabras juntas y 

separadas.  

Educación literaria. La novela 

de 1939 a 1975.  

Unidad 10 

Escuchar, hablar, leer, escribir: 

De animales a dioses. 

Comunicación oral y escrita.  

Los textos expositivos y 

argumentativos. El debate y el 

ensayo. Ortografía: Los signos 

de puntuación (I).  

Educación literaria. La novela 

y el ensayo actual.  

Unidad 11 

Escuchar, hablar, leer, escribir: 

El libro rojo de la publicidad. 

Comunicación oral y escrita. 

Los textos periodísticos y 

publicitarios. Ortografía: Los 
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Escuchar, hablar, leer, escribir: 

Corazón y mente. 

Conocimiento de la lengua.  

Clases de palabras (II): Los 

determinantes y los pronombres. 

Ortografía:  Las letras h, g, j.  

Educación literaria. El 

realismo y naturalismo.  

Unidad 4  

Escuchar, hablar, leer, escribir: 

Y entonces sucedió algo 

maravilloso. 

Conocimiento de la lengua.  

Clases de palabras (III): El 

verbo, el adverbio, la 

preposición y la conjunción. 

Ortografía: Las letras b, v, x.   

Educación literaria. El 

modernismo y la Generación del 

98.  

 

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

Educación literaria. La poesía de 

1939 a 1975. 

Unidad 8 

Escuchar, hablar, leer, escribir: 

Antígona. 

Conocimiento de la lengua.  

Las variedades de la lengua. 

Ortografía: Abreviaturas, siglas, 

acrónimos     y símbolos.  

Educación literaria. El teatro de 

1939 a 1975.  

 

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

signos de puntuación (II).  

Educación literaria. La poesía y 

el teatro actuales. 

Unidad 12 

Escuchar, hablar, leer, escribir: 

El tiempo entre costuras. 

Comunicación oral y escrita.  

Los textos de la vida cotidiana. 

Los escritos formularios. Los 

documentos personales. 

Ortografía: Los signos de 

puntuación (III).  

Educación literaria. La 

literatura en Hispanoamérica en 

los siglos XX y XXI.  

  

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

 

 

 

5.8. Elementos transversales y valores 

 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 

del Decreto 111/2016, de 14 de junio, recoge en su artículo 3 los elementos transversales que el 

currículo debe incluir en Andalucía. De aquí podemos extraer la nueva redacción de los ejes, 

temas o elementos transversales: 

 

1. Respeto al Estado y a los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 

2. Conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

3. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

4. La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 

situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato. 

5. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres. 

7. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
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intercultural. 

8. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad 

de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

9. La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales. 

10. Hábitos de vida saludable y deportiva. 

11. Educación vial.  

12. Educación para el consumo. 

13. Salud laboral. 

14. Respeto al medio ambiente. 

15. Utilización responsable del tiempo libre y del ocio. 

16. Valoración de la cultura andaluza. 

17. Protocolo COVID 

 

Por tanto, los contenidos llamados “transversales” apuntan hacia los valores que hemos de 

conseguir del alumnado, ciertos códigos de conductas sociales e individuales que han de 

acompañar a los contenidos puramente académicos, organizándolos alrededor de ciertas actitudes 

necesarias para que nuestro alumnado alcance una inserción efectiva en la sociedad actual, una 

sociedad más libre, pacífica y tolerante.  

 

La materia de Lengua castellana y Literatura es fundamental para incidir, mediante la lectura, 

análisis y producción de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy 

importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de 

drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso 

escolar; así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier 

tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad.  

 

Por otro lado, la materia de Lengua castellana y Literatura trabaja directamente la utilización 

crítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 

Asimismo, los temas transversales se trabajarán a través de los distintos proyectos del centro 

(Coeducación, Forma Joven, etc.) y en la celebración de ciertas efemérides:  

Fechas  Tema  Trabajo  

26 septiembre Día europeo de las lenguas Educación en valores. 

Cultura de la paz. 
 

25 noviembre Día contra la violencia de género. Coeducación. 
 

5 diciembre Día internacional del voluntariado Educación moral y cívica. 

Educación en valores. 
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6 diciembre Día de la constitución Educación moral y cívica. 

Educación en valores. 

30 enero Día de la paz. Educación moral y cívica. 

Educación en valores. 

Cultura de la paz. 
 

4 febrero Día mundial contra el cáncer. Educación para la salud y educación 

del consumidor. 
 

15 febrero Día mundial contra el cáncer infantil. Educación para la salud y educación 

del consumidor. 
 

28 febrero Día de Andalucía Educación moral y cívica. 

Educación en valores 
 

 

Respecto a nuestra materia y el tratamiento del trabajo que realizaremos con vista a la 

celebración de estos días señalados, dependerá de los acuerdos que se adopten en ETCP para su 

tratamiento a causa de la pandemia ocasionada por  la COVID-19.  

 

De manera integrada, a lo largo del curso y conforme los contenidos lo vayan permitiendo, 

trabajaremos también la educación vial y la actividad física y dieta equilibrada. Creemos que este 

tipo de contenido afecta a nuestro alumnado, en general, muy directamente y en su vida 

cotidiana. Por lo que intentaremos que estos contenidos sean tratados durante todo el curso y no 

sólo de manera puntual. 

 

 

5.9. Metodología 
 

5.9.1 Estrategias metodológicas 

 

El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las 

instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de cambios que 

requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, 

significativa y creativa en su aprendizaje. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere 

metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la 

integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la 

transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 

 

El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en 

el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos 

los ámbitos de su vida. 
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Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores 

para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del 

aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las 

diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. 

Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este 

sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando 

aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los 

distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia 

lingüística. El profesorado debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos 

necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial de 

los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. 

 

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. 

Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos 

orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la 

práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado. 

 

El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en 

nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente 

ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y dialogar. 

Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito en 

detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se propongan un 

trabajo sistemático con la lengua oral. 

 

Sobre la enseñanza de la lengua oral 
 

Las  reglas de uso que regulan las distintas situaciones comunicativas van siendo adquiridas  con 

propiedad en las edades del alumnado de ESO, desde los contextos más espontáneos a los más 

formales. Una persona que va notando cómo se afianza su dominio oral, se siente más segura, 

autónoma e integrada, pues hablar y escuchar son acciones cotidianas e implican interacción,  

compartir ideas, sentimientos, necesidades y, si la dialéctica necesaria se establece con un 

método trabajado de escucha atenta y habiendo organizando previamente lo que se dice con las 

convenciones lingüísticas adecuadas, la comunicación será efectiva.  

 

La enseñanza de la lengua oral no había sido objeto de tratamiento en la institución escolar hasta 

hace poco tiempo, puesto que la función tradicional de la escuela estaba restringida al ámbito de 

la lengua escrita. Sin embargo, es un error pensar que afianzar la manera de escuchar o aprender 

a hablar es cosa de las familias o de la calle o, sencillamente, de la interacción social común. 
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La oralidad en su doble vertiente comprensiva (escuchar) y transmisora (hablar y conversar) 

constituye el medio idóneo y más extendido de nuestras relaciones humanas, desde los ámbitos 

familiares y sociales hasta los más estrictamente académicos o profesionales. Pero el desarrollo 

de las destrezas orales ha ocupado un lugar muy secundario dentro de las aulas en nuestra 

disciplina. Veamos cómo podemos analizar y proponer nuevos caminos. 

 

Didáctica de la comprensión oral 
 

Escuchar es la destreza lingüística que primero desarrollamos en nuestra andadura de personas 

capaces de comunicarnos, la que ocupa un lugar preeminente en nuestra actividad social,  en 

nuestro intercambio comunicativo. Se trata de una destreza que el alumnado ha desarrollado 

naturalmente en sus niveles de dificultad primarios, de tal manera que cuando el niño niña inicia 

su escolarización básica, suele venir suficientemente desarrollada al menos en su faceta más 

espontánea y concreta. Después, deberá tender a unos niveles de mayor complejidad y 

abstracción. No debe entenderse como una destreza comunicativa aislada, ya que mantiene una 

relación directa con las otras tres destrezas, siendo, a estas edades, un punto de partida 

obligatorio para una adecuada adquisición de las otras. 

 

El aula, y el propio centro, deberían ser un espacio de convivencia, respeto, intercambio de 

información y construcción de conocimiento. El saber escuchar en el aula significa, por una 

parte, atender al profesorado como organizador del grupo, guía pedagógico y referencia cultural 

y formativa; por otra parte, escuchar al alumnado como destinatario y protagonista de un 

aprendizaje práctico y dinámico desde su diversidad de procedencias, conocimientos, etnias, 

culturas e inquietudes. Sólo desde la escucha se podrá cimentar la creación colectiva de 

conocimientos y el enriquecimiento personal. 

 

Aprender a escuchar, no obstante, requiere una enseñanza específica y decidida: la comprensión 

oral no es una actividad pasiva porque quien escucha utiliza simultáneamente un conjunto de 

distintas estrategias (selección, anticipación, inferencia, retención, etc.) que deben ser trabajadas. 

Son necesarios tanto los ejercicios frecuentes, breves e intensivos a partir de textos reales y 

variados, como la aplicación de técnicas de trabajo (exposición oral, entrevista, lectura 

comunicativa, recitación) que, al tener lugar en distintas situaciones comunicativas, amplían la 

capacidad expresiva del alumnado. 

 

Superando una educación centrada en la lengua escrita, se debe prestar tanta atención a los 

errores en los usos prosódicos como en los ortográficos. El alumnado debe ser consciente de que 

su eficacia comunicativa oral también depende del dominio de las funciones distintiva y 

expresiva de la dicción, entonación, pausa, etc. Este control no sólo aumentaría sus destrezas 

orales, sino además facilitaría su expresión escrita. 

 

Didáctica de la expresión oral 
 

Hablar bien, hablar mejor, no ha sido una necesidad valorada hasta hace bien poco; y por ello le 

debemos dedicar el necesario relieve, pues en la sociedad moderna encontramos multitud de 

situaciones en las que resulta crucial un buen uso de la lengua oral, momentos en que el éxito o 
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el fracaso se dirimen a través del adecuado uso del hablar. 

 

La vida actual exige un nivel de comunicación oral tan alto como el de la redacción escrita: una 

exposición ante un grupo, una entrevista de trabajo, la realización de una prueba oral selectiva 

(exámenes, oposiciones, juicios, etc.), un diálogo telefónico con alguien desconocido, un 

mensaje en el contestador del teléfono, una declaración de amor, una solicitud o requerimiento 

más o menos administrativo o formal, etc. 

 

Los comentarios críticos que hasta ahora se destinaban a los escritos torpes o con faltas de 

ortografía ya se suelen oír vinculados a las intervenciones orales: personas que no responden a lo 

que se les pregunta, que se tropiezan demasiado en la dicción, que titubean excesivamente, que 

se dispersan en digresiones inoportunas, que acumulan errores sintácticos y que quedan afectadas 

por barbarismos o extranjerismos fútiles, etc. 

 

Desde la perspectiva del aprendizaje significativo, el alumnado ha de partir para la mejora de su 

expresión oral de su realidad más cercana, hasta llegar a la creación y recreación de textos de 

intención literaria. Conviene comenzar con mensajes cortos, con planificación previa, habiéndole 

hecho captar los elementos necesarios para lograr el fin pretendido: ideas sencillas, expresión 

llana, aprehensión del contexto. En una segunda etapa se plantearía la  emisión de mensajes 

igualmente planificados pero más complejos Todo ello permitirá un adiestramiento progresivo en 

la combinación escuchar-hablar, ya que los ámbitos de la oralidad lingüística son múltiples y 

variados: las comunicaciones de ámbito social (exposiciones, debates públicos, reuniones, 

discusiones, etc.) o las situaciones académicas y de exigencia lingüística formal (exámenes, 

entrevistas, etc.), entre otros. 
 

 Toma de conciencia de las necesidades orales del alumnado. Es necesario determinar 

qué aspectos trabajar y hacer ver la importancia de la lengua oral: es necesario que el 

alumnado comprenda que se trata de actividades para desarrollarse con el mismo rigor, 

por ejemplo, que las de redacción, ortografía o análisis morfosintáctico. 

 

 Proyección de resultados a medio y a largo plazo. La planificación de la enseñanza de 

la lengua oral debe estar orientada a la consecución de objetivos relevantes en sucesivos 

cursos académicos; no conviene cifrar expectativas urgentes e inmediatas. 

 

 La corrección y la fluidez. En la expresión oral la corrección y la fluidez forman una 

unión indisociable; los extremos de ese desequilibrio delatan, igualmente, torpeza 

oratoria. La buena expresión combina las dos propiedades a un nivel aceptable de cada 

una de ellas. Así pues, la corrección -precisión léxica, gramaticalidad, pronunciación 

clara- y la fluidez -velocidad adecuada, ritmo, soltura, seguridad y conexión del discurso- 

son valores que han de darse simultáneamente. 

 

 El orden en las clases de lengua oral. El temor del profesorado cuando se programan 

actividades educativas de expresión oral es que estas son susceptibles de convertirse en 

sesiones desordenadas, perturbadoras, improductivas y agotadoras. El alumnado no está 
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acostumbrado a este tipo de ejercicios, no conoce sus reglas; por ello, antes de nada, 

deberá conocerlas y aprender a dominarse, a no gritar, a respetar los turnos de palabra y a 

mantener el orden. 

 

Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de 

programas de radio, creación de vídeolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían 

actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

 

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos 

propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos 

sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de 

textos más complejos. El uso del portafolio es un instrumento interesante para las tareas de 

escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta 

el trabajo cooperativo. 

 

Sobre la enseñanza de la expresión escrita. La ortografía 
 

Aunque escribir es una tarea expresiva difícil (no olvidemos que debería ocupar el último estadio 

del proceso de aprendizaje), lo cierto es que desde edades muy tempranas nuestro alumnado está 

en contacto con la escritura. Nuestra cultura actual sigue siendo una cultura libresca, una cultura 

escrita transmitida por generaciones anteriores.  

 

Abogamos por la necesidad de atender tanto al proceso de escritura (enfoque procesual) como al 

dominio de habilidades gramaticales (enfoque gramatical), sin olvidar que hemos de buscar 

siempre el uso de una lengua real, útil (enfoque funcional). 

 

A continuación establecemos las líneas básicas del proceso de creación escrita que intentaremos 

desarrollar: 
 

 Aprovechar el impacto de la cultura audiovisual para fomentar la expresión escrita. 

No es del todo cierto que lo audiovisual esté absorbiendo la cultura escrita y que la 

sociedad se esté convirtiendo en analfabeta. Sí es verdad que nuestros estudiantes 

escriben menos para el ámbito familiar (cartas, diarios…) pero en el dominio público se 

escribe mucho más, y no solo en la etapa académica, sino también en el campo laboral, 

civil y administrativo. La escritura es una forma de desarrollar y regular el trabajo 

(informes, archivos, actas, expedientes, correos electrónicos, etc.). Si observamos a 

nuestros alumnos y alumnas, cuando chatean emplean la escritura, en sus mensajes de 

texto a través de móviles, también. En definitiva, los avances tecnológicos están 

cambiando los usos comunicativos de la escritura, pero esta continúa siendo un 

instrumento imprescindible. Por otra parte, el empleo de procesadores de textos puede 

facilitar las labores de redacción, revisión, modificación... de reescritura, en definitiva. Se 

trata, pues, de aprovechar las enormes posibilidades de  las nuevas tecnologías para 

fomentar la escritura.  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=51Aimjvrc6yMjM&tbnid=Acb-gksry49-4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700642/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&ei=YOVYUruvEMTu0gXbxoH4CA&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNFP8N3wAbPrBnRxc6vSkFgFwVyfGw&ust=1381643977099506


                  Departamento de Lengua castellana y Literatura 
 

82 
 

 Hacer ver a nuestro alumnado que se trata de una actividad a su alcance: “Escribir 

puede servir para  transmitir mensajes de la realidad cotidiana, pero también escribir 

puede trascender la finalidad de la lengua común y entrar en el universo de la literatura”.  

 

 Dar su justo valor a la ortografía y la gramática. La experiencia demuestra que la 

educación en esencia ortográfica y prescriptiva que hemos recibido, hace que nos fijemos 

más en dar relevancia a los errores ortográficos y de sintaxis que al resto. Esta valoración 

provoca que nuestro alumnado se preocupe al escribir por estos aspectos y no tenga 

interés por el resto de propiedades textuales (adecuación, coherencia, cohesión...) y con 

ello se puede llegar a escritos muy correctos, pero absolutamente incoherentes y vacíos.  

 

 Interesarnos tanto por el producto final como por el proceso de composición. 

Solemos despreciar las fases intermedias de los escritos en cualquiera de sus formas. 

Esquemas, borradores, notas, apuntes… Ello conlleva a la valoración del resultado 

acabado sin que podamos corregir ni apreciar las formulaciones previas sobre las que 

podríamos actuar convenientemente. El alumnado tiende a considerar que el proceso de 

composición de textos supone una actividad parecida al habla, sin elaboración ni 

reformulación.  Hemos de animar a elaborar sus textos: buscar y ordenar ideas, 

autocorregir los errores, no tener prisa; tan importante es, pues, el producto acabado 

como el proceso de trabajo. Para escribir con adecuación hay primero que pensar y darle 

forma al pensamiento, que no es otra cosa que organizar y planificar. Escribiendo el 

alumnado debe transmitir de forma ortodoxa su pensamiento, sus sentimientos, sus ideas 

generales sintiendo que esta transmisión adquiere la peculiaridad de que es más 

perdurable que la oral, pues puede volverse sobre ellos. 

 

 Alabar la llaneza y naturalidad de la expresión escrita.  No es difícil observar cómo 

nuestros alumnos y alumnas responden con escritos que se alejan de su hablar cotidiano, 

con construcciones alambicadas que la mayoría de las veces son incorrectas. Así pues, 

hay que inculcar la idea de que se puede escribir bien tanto con un estilo formal como 

con un estilo coloquial, y habrá que trabajar ambas posibilidades en el aula.  

 

 Valorar la diversidad en la escritura.  La escritura no es una actividad homogénea sino 

producto de un proceso de composición personal, con sus propias estrategias cognitivas. 

No hay una única manera de construir un texto ni tampoco pautas o técnicas generales 

válidas para todas las personas. El profesorado debe asesorar, no cercenar la iniciativa del 

alumnado. 

 

Sobre la ortografía 
 

La enseñanza de la ortografía ocupa, indudablemente, un lugar preeminente en nuestra 

metodología, debido a la importancia que adquiere el correcto dominio del código escrito de 

nuestra lengua. Además, el profesorado debe insistir en la utilidad que ha ejercido y ejerce la 

ortografía para el mantenimiento del código lingüístico, en las señas de identidad que supone el 

escribir con adecuación ortográfica, en la conveniencia del respeto a lo instituido. 
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Desgraciadamente, no existe una única forma de plantear la enseñanza de la ortografía: ningún 

método, hasta ahora, ha garantizado el éxito (de lo contrario, no nos hallaríamos ante un 

problema metodológico). Quizás, por este motivo, sea interesante no apostar por una única 

forma, y apuntar en diversas direcciones para conseguir una mayor efectividad: trabajo con 

reglas de forma inductiva y deductiva, trabajo con palabras, oraciones y textos, dictados 

tradicionales, etc.  

 

Por otra parte, parece evidente que uno de los pilares de este trabajo con la ortografía debe 

situarse en darle el relieve necesario a la lectura: cuanto más se lea, más probabilidades hay de 

dominar la ortografía. Sin ser una regla aritmética, suele cumplirse la mayoría de las veces. 

 

En cualquier caso, queremos apuntar un enfoque prioritario para abordar la enseñanza de la 

ortografía, que se basará en los siguientes pilares: 
 

 Necesidad de fomentar la lectura de todo tipo de textos como actividad fundamental.  

 Incidir en los  factores gnoseológico, visual, auditivo y dinámico. Dicho de otro modo: 

antes de escribir un vocablo el alumnado debe conocer su significado, verlo de forma 

patente, oír su correcto sonido y escribirlo para fijar la imagen motora del mismo. Por 

tanto, tras la lectura, o al mismo tiempo, viene la escritura. Si conseguimos que cada 

palabra nueva que aprendan los alumnos y alumnas se asocie directamente a su escritura, 

disminuiremos las faltas (de hecho, en las segundas lenguas el alumnado suele cometer 

muchas menos faltas, ya que asocia directamente la palabra a su escritura).  

 No hay que negar el valor que algunas reglas ortográficas presentan. Acudiremos a ellas 

siempre que sean de enunciado sencillo, tengan las menos excepciones posibles, sean 

deducidas de vocablos accesibles y se apliquen a gran número de términos usuales.  

 Potenciaremos el uso del diccionario en el aula, para que el alumnado se acostumbre a 

solventar sus dudas directamente mediante este procedimiento. 

 

En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar 

estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el 

resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze. 

 

El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 

textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la explicación de los diversos usos 

de la lengua. 

 

Sobre la enseñanza de la Gramática 

  

Tradicionalmente, la finalidad de la clase de lengua era aprender la estructura de la lengua; saber 

lengua implicaba poseer muchos conocimientos cognitivos de este tipo y se verificaba mediante 

la realización de determinadas actividades gramaticales.  
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Ya desde los años 60, en Europa y Estados Unidos y,  a partir de finales de los 80, en España, 

comenzó a ponerse el énfasis en el uso de la lengua, en su funcionalidad y en lo que se consigue 

utilizándola. Se entendía por lengua una forma de acción o de actividad que se realiza con alguna 

finalidad concreta. Cada acción lingüística era un acto de habla y consistía en la codificación o 

descodificación de un mensaje oral o escrito. La palabra clave de esta nueva visión era, pues, el 

uso o la comunicación. Según esta perspectiva, aprender lengua -también la lengua materna- 

significa aprender a usarla, a comunicarse, o, si ya se domina, aprender a comunicarse mejor y 

en situaciones más complejas. La gramática y el léxico, por ejemplo, pasan a ser instrumentos 

técnicos para conseguir este último propósito. 

 

La adquisición de la competencia comunicativa ha de ser la suma de dos competencias: la 

lingüística y la pragmática. La fórmula sería: Competencia Lingüística + Competencia 

Pragmática = Competencia Comunicativa.  

  

Para desarrollar esto, es preciso atender en la práctica a los cuatro ámbitos de tratamiento de la 

educación lingüística: expresión oral, expresión escrita, comprensión oral y comprensión lectora; 

dicho de otro modo, habilidades orales y escritas, y habilidades receptivas y productivas. El 

enfoque comunicativo implica modos de trabajar en el aula con el alumnado de Secundaria, así 

como ciertas maneras más o menos novedosas de intervenir didácticamente en nuestra materia.  

 

A pesar de todo, el papel que desempeña la gramática en el enfoque comunicativo de la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua es de gran importancia. La reflexión metalingüística debería 

acompañar siempre a las actividades de recepción y producción textual, cualquiera que sea el 

nivel en el que se estuviera trabajando. Quizá la cuestión resida en que enseñar lengua ya no es, 

o no debería ser, enseñar gramática; sino que los saberes gramaticales deben ponerse al servicio 

de un proyecto más ambicioso, proporcionar los instrumentos idóneos para el logro de la 

competencia comunicativa.  

 

Así pues, en la enseñanza de la gramática debemos atender a diversas facetas: 

 Trabajo con palabras, para conocer su constitución —ortografía y morfología— y su 

significado. El estudio de diversos mecanismos de formación de palabras y fenómenos 

semánticos más relevantes incidirá en la ampliación del vocabulario activo de nuestro 

alumnado.  

 Aplicación de esas palabras a la interpretación y construcción de frases correctas.  

 Detección de palabras y estructuras sintácticas en textos de diversa extensión. Planteamos 

la lectura y el análisis de microrrelatos, por poseer estructuras textuales completas.  

 Creación de textos donde se apliquen los conceptos gramaticales y las propiedades 

textuales aprendidas mediante el análisis. 

 

El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la 

creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y 

el hábito lector en todas sus vertientes. 
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Sobre la enseñanza de la Literatura  
 
 

En el Real Decreto 1105/2014 se señala la relevancia educativa de la enseñanza de la literatura. 

Pero la concepción de cómo ha de enseñarse literatura ha variado mucho en el último siglo. La 

enseñanza más tradicional de la literatura consistía, principalmente, en dar información sobre 

historia, obras y autores o autoras, y presentar los textos literarios como modelos que había que 

seguir. Una perspectiva más actual debe basarse en la conexión de la obra y del propio lector o 

lectora con una tradición literaria, con las diversas tipologías y con los distintos géneros, así 

como con las técnicas y recursos que utiliza la literatura como producto estético. 

 

Con esta perspectiva el profesorado coordinará una serie de actividades variadas con su grupo: 

visitarán la biblioteca del centro o crearán la suya propia de aula, irán a una feria del libro, leerán 

en el aula y en casa, recitarán textos, harán comentarios, se intercambiarán libros, leerán sus 

propios textos con intención literaria y los de los demás, verán películas adaptadas de un texto 

literario, visionarán una entrevista a un escritor o escritora grabada en vídeo, asistirán a un 

encuentro literario con  un escritor o escritora, realizarán un paseo literario, asistirán a una obra 

de teatro, etc.  

 

No podemos olvidar el conocimiento de la literatura andaluza. Andalucía se caracteriza por ser 

una sociedad en la que se ha ido produciendo un rico mestizaje de culturas, desde las primeras 

civilizaciones conocidas sobre nuestro territorio hasta la actualidad. La literatura puede 

contribuir al conocimiento de las raíces, fundamentos y características de Andalucía, enseñando 

a valorar y respetar la diversidad histórica y cultural, como manifestación valiosa de nuestra 

experiencia y memoria colectiva. Esquematizamos las ideas de nuestro planteamiento 

metodológico: 

 

 Nos centraremos en el desarrollo del hábito lector.  

 Daremos una gran importancia a la comprensión e interpretación de los textos literarios.  

 Propondremos una visión más global del hecho literario: también es literatura la tradición 

oral, las obras para jóvenes, la literatura popular y de consumo, etc.  

 Incorporaremos las habilidades productivas y promoveremos la creatividad del alumnado.  

 Haremos una selección de textos según los intereses  y las preferencias de los alumnos y 

alumnas, de los más próximos a los más lejanos, siendo el profesorado quien  asesora y 

coordina, pero no el único que decide. 

 

En resumen, el acercamiento a los textos constituye la piedra angular de la enseñanza de la 

Literatura: no existe literatura sin textos y la lectura, interpretación y valoración de las obras 

literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia cultural y artística, 

entendida como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 

expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante en 

tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, 

como la música, la pintura o el cine. 
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Desde la administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas educativos que 

aborden la educación literaria y la enseñanza-aprendizaje la lengua desde una perspectiva 

comunicativa y competencial: programas de creatividad literaria, de comunicación, de lectura, 

programas que involucren a las familias en el Proyecto lector, etc. 

 

Averroes es la red telemática educativa de Andalucía que promueve el uso de Internet como 

herramienta educativa, de información y comunicación en los distintos centros educativos. Es 

especialmente útil para encontrar recursos educativos y materiales en soporte digital para su 

utilización en la red. Contiene enlaces a interesantes e innovadores blogs sobre flamenco, 

desarrollo de diferentes estrategias de aprendizaje, sobre bibliotecas escolares y sobre el 

aprendizaje basado en proyectos, entre otros. También podemos acceder desde Averroes a 

diferentes portales y webs bastante útiles para nuestras clases: Flamencoeduca, que es un portal 

educativo con multitud de recursos y  materiales, Portal de Lectura y Bibliotecas, u otras webs 

que nos pueden suponer una gran ayuda en el aula.  

 

5.9.2. Libros de texto, materiales y recursos 

 

Los libros de textos propuestos para cada nivel y materia durante el presente curso son los 

siguientes: 

 

Título Autor/es Editorial ISBN 

Lengua castellana y 

Literatura 1º ESO 

Ricardo Lobato 

Ana Lahera 

Ana Alonso 

Javier Pelegrín 

Oxford 9780190534714 

Lengua castellana y 

Literatura 2º ESO 

Salvador Gutiérrez Ordóñez 

Joaquín Serrano Serrano Desirée 

Pérez Fernández 

Remedios Luna Fernández 

Anaya 9788469814925 

Lengua castellana y 

Literatura 3º ESO 

Ricardo Lobato 

Ana Lahera 

Ana Alonso 

Javier Pelegrín 

Oxford 9780190534769 

 

Lengua castellana y 

Literatura 4º ESO 

Salvador Gutiérrez Ordóñez 

Joaquín Serrano Serrano Desirée 

Pérez Fernández 

Remedios Luna Fernández 

Anaya 9788469811689 

 

Programa de Mejora 

Ámbito lingüístico  

social. Nivel I 

Ana María del Pino Solana 

Dolores Gómez Regalón 

Bruño 9788469614174 

 

Además del libro de texto, se emplearán como materiales curriculares los siguientes: 
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• Los libros de lectura recomendados que se establecerán en las reuniones de trabajo 

iniciales. (Ver ANEXO I) 

• Durante este curso, debido a las circunstancias tan especiales a causa de la COVID-19, los 

títulos de lectura en el aula serán proporcionados por el centro siempre que haya 

ejemplares suficientes para dar en préstamo durante un trimestre, quedando bajo la 

custodia del alumnado. Cuando el préstamo no sea posible, se facilitarán título en pdf y 

se permitirá el uso de dispositivos móviles, tabletas, portátiles… para su lectura. 

También podremos seguirla a través de las pizarras digitales y cañones. En casa podrán 

hacerlo a través de la Moodle. 

• Cuadernos de refuerzos y con adaptaciones curriculares tanto impresos como digitales.      

• Cuadernos complementarios: Ortografía, Expresión escrita y Comprensión lectora, 

Morfosintaxis, monográficos… 

•  Fotocopias  con  ejercicios  complementarios  o  con  apuntes  o  materiales  del profesorado 

que suplan lagunas del libro de texto. 

•  Diccionarios  de  castellano:  para  trabajar  con  ellos  en  el  aula  se  usarán  los 

ejemplares de que dispone el IES o los digitales. Para el trabajo en casa, el alumnado  debe 

poder contar siempre con un diccionario de la lengua española en papel o digital. 

•   Material digital disponible en línea. 

•  Medios audiovisuales e informáticos disponibles en las instalaciones del centro y los que el 

alumnado posea en su domicilio. 

•  Libros de lectura, guías de lectura, materiales complementarios…podrán ser enviados y 

trabajados a través de la Moodle. 

 

5.10. Evaluación 
 

Sin duda, una de las tareas con mayor transcendencia de nuestra labor es la de la evaluación. 

Para ello nos guiaremos por los criterios establecidos por la legislación vigente.  

 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, regula todo lo concerniente a la evaluación, promoción y titulación del 

alumnado de esta etapa educativa, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. En ella se establece que la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua, formativa, integradora y 

diferenciada según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes 

elementos que lo constituyen. 

 

Continua en cuanto estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 

aprendizaje.  
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5. 10.1. Criterios de evaluación y su relación con las competencias clave 
 

En este curso 2020/21 nos estamos adaptando a la evaluación criterial para así ajustarnos a la 

normativa vigente. Cada bloque en los que está estructurada la asignatura se valorará con un 

tanto por ciento acordado por los miembros del Departamento de Lengua castellana y Literatura 

y dicho tanto por ciento se dividirá entre todos los criterios de evaluación que corresponden a 

cada bloque. 

 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a las competencias clave que debe 

conseguir el alumnado. 

 

Bloque de 

contenido 

1º ESO  

Criterio de evaluación  

 

 

Competen-

cia clave 

 

Instrumentos 

de evaluación  

Bloque 1  

( 25%) 

( 2,2%)  

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del  ámbito personal, académico y social. 

CCL, CSC, 

CAA 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

Proyecto 

 

 

 

Portfolio 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

Comentario de 

texto 

 

 

Monografías 

(2,2%) 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo; identificando en ellos los 

elementos de la comunicación. 

CCL, CAA,  

CSC 

(2,2%) 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales.  CCL, CAA,  

CSC, SIEP 

(2,2%) 

 

4. Valorar la importancia de la conversación en la 

vida social practicando actos de habla: contando 

describiendo, opinando y dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar.  

CCL, CAA,  

CSC,SIEP 

(2,2%) 

 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada….)  

CCL, CAA, 

CSC  

 

(2,2%) 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

CCL, CSC, 

CAA, SIEP  

 

(2,2%) 

 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

CCL, 

CMCT, 

CCA,CD,C

SC, 

SIEP,CEC 
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(2,2%) 

 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones.  

CCL, 

CAA,CSC 

SIEP  

 

(2,2%) 9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, 

CEC 

(2,2%) 

 

 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

CCL, CAA, 

CEC  

 

(2,2%) 11. Reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. 

CCL, CSC, 

CEC  

Bloque 2 

(25%) 

(3,5%)  

1.Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos  

 

CCL, CAA 

CSC ,CEC 

(3,5%)  

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  CCL, CAA, 

CSC, CEC  

(3,5%)  

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás.  

CCL, CAA, 

CSC, CEC  

 

(3,5%) 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

CCL, CD, 

CAA 

(3,5%) 5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

CCL,CAA,

CEC 

(3,5%) 6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito 

de uso. 

CCL,CAA,

CSC,CD 

(3,5%) 7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

CCL,CAA,

SIEP 
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Bloque 3 

 

(25%) 

 

(1,9%) 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de lengua. 

CCL, CAA 

(1,9%) 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

CCL, CAA 

(1,9%) 3. Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. 

CCL, CAA  

 

 

(1,9%) 4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad 

y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito.   

CCL, CAA 

(1,9%) 5. Reconocer los diferentes cambios de significado 

que afectan a la palabra en el texto. 

CCL, CAA 

(1,9%) 6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el  propio vocabulario. 

CCL, CD, 

CAA  

(1,9%) 7. Reconocer, usar y explicar los diferentes 

sintagmas dentro del marco de la oración simple 

CCL, CAA 

(1,9%) 8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes 

inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. 

CCL, CAA 

(1,9%) 9. Identificar los marcadores del discurso más 

significativos presentes en los textos, reconociendo 

la función que realizan en la organización del 

contenido del texto 

CCL, CAA 

(1,9%) 10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe 

CCL, CAA, 

CSC 

(1,9%) 11. Interpretar de forma adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. 

CCL, CAA, 

CSC 
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(1,9%) 12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas 

y  gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz 

CCL, 

CAA,CSC 

(1,9%) 13. conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; profundizando especialmente 

en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL, CAA, 

CSC 

Bloque 4 

 

(25%) 

(3,5%) 

1. Leer obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 

por la lectura. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

(3,5%) 2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos  y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

(3,5%) 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc…., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelancionando obras      

(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc…,  de todas las épocas. 
 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

(3,5%) 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

(3,5%) 5. Comprender textos literarios adecuados al nivel 

lector, representativos de la literatura, reconociendo 

en ellos el tema, la estructura y la tipología textual 

(género, forma del discurso y tipo de texto según la 

intención). 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

(3,5%) 6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC 

(3,5%) 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel  digital sobre un tema 

CCL, 

CD,CAA 
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del currículo de literatura, adoptando un punto de 

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información. 

 

 

Bloque de 

contenido 

2º ESO  

Criterio de evaluación  

 

 

Competen-

cia clave 

 

Instrumentos 

de evaluación  

Bloque 1  

(25%) 

 

( 2,2%)  

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del  ámbito personal, académico y social 

atendiendo al análisis de los elementos de la 

comunicación y las funciones del lenguaje presente. 

CCL, CSC, 

CAA 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

Proyecto 

 

 

 

Portfolio 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

Comentario de 

texto 

 

 

Monografías 

(2,2%) 

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

CCL, CAA,  

CSC 

(2,2%) 

 

3. Comprender el sentido global de textos orales.  CCL, CAA,  

CSC 

(2,2%) 

 

4. Valorar la importancia de la conversación en la 

vida social practicando actos de habla: contando 

describiendo, opinando y dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar.  

CCL, CAA,  

CSC 

(2,2%) 

 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada….)  

CCL, CAA, 

CSC  

 

(2,2%) 

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

CCL, CSC, 

CAA, SIEP  

 

(2,2%) 

 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

CCL, 

CMCT, 

CCA,CD,C

SC, 

SIEP,CEC 

(2,2%) 

 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones.  

CCL, 

CAA,CSC 

SIEP  
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(2,2%) 9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, 

CEC 

(2,2%) 

 

 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

CCL, CAA, 

CEC  

 

(2,2%) 11. Reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. 

 

CCL, CSC, 

CEC  

Bloque 2 

(25%) 

(3,5%)  

1.Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos  

 

CCL, CAA 

CSC ,CEC 

(3,5%)  

 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  CCL, CAA, 

CSC, CEC  

(3,5%)  

 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás.  

CCL, CAA, 

CSC, CEC  

 

(3,5%) 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

CCL, CD, 

CAA 

(3,5%) 5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

CCL,CAA,

CEC 

(3,5%) 6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito 

de uso. 

CCL,CAA,

CSC,CD 

(3,5%) 7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

 

CCL,CAA,

SIEP 

Bloque 3 

 

(25%) 

 

(1,9%) 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de lengua. 

CCL, CAA 
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(1,9%) 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

CCL, CAA 

(1,9%) 3. Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos.  
 

CCL, CAA  

 

 

(1,9%) 4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad 

y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito.   
 

CCL, CAA 

(1,9%) 5. Reconocer los diferentes cambios de significado 

que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

CCL, CAA 

(1,9%) 6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el  propio vocabulario. 

CCL, CD, 

CAA  

(1,9%) 7. Reconocer, usar y explicar los diferentes 

sintagmas dentro del marco de la oración simple 

CCL, CAA 

(1,9%) 8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes 

inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos. 

CCL, CAA 

(1,9%) 9. Identificar los marcadores del discurso más 

significativos presentes en los textos, reconociendo 

la función que realizan en la organización del 

contenido del texto 

CCL, CAA 

(1,9%) 10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe 

CCL, CAA, 

CSC 

(1,9%) 11. Interpretar de forma adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. 

CCL, CAA, 

CSC 

 

(1,9%) 12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas 

y  gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 
 

CCL, 

CAA,CSC 

(1,9%) 13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la CCL, CAA, 
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distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; profundizando especialmente 

en la modalidad lingüística andaluza. 

 

CSC 

Bloque 4 

 

(25%) 

(3,5%) 

1. Leer obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 

por la lectura. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

(3,5%) 2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos  y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

(3,5%) 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc…., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelancionando obras      

(literarias, musicales, arquitectónicas, etc..), 

personajes, temas, etc…,  de todas las épocas. 
 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

(3,5%) 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

(3,5%) 5. Comprender textos literarios adecuados al nivel 

lector, representativos de la literatura, reconociendo 

en ellos el tema, la estructura y la tipología textual 

(género, forma del discurso y tipo de texto según la 

intención). 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

(3,5%) 6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC 

(3,5%) 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel  digital sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando un punto de 

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información. 

CCL, 

CD,CAA 
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Bloque de 

contenido 

3º ESO  

Criterio de evaluación  

 

 

Competen-

cia clave 

 

Instrumentos 

de evaluación  

Bloque 1  

(20%) 

 

(1,8%)  

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del  ámbito personal, académico y social 

atendiendo al análisis de los elementos de la 

comunicación y las funciones del lenguaje 

presentes. 
 

CCL, CSC, 

CAA 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

Proyecto 

 

 

 

Portfolio 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

Comentario de 

texto 

 

 

Monografías 

(1,8%)  

 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo. 
 

CCL, CAA,  

CSC 

(1,8%)  3. Comprender el sentido global de textos orales.  CCL, CAA,  

CSC 

(1,8%)  4. Valorar la importancia de la conversación en la 

vida social practicando actos de habla: contando 

describiendo, opinando y dialogando en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar.  

CCL, CAA,  

CSC 

(1,8%)  

 

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 

la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y 

los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada….)  

CCL, CAA, 

CSC  

 

(1,8%)  

 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 

CCL, CSC, 

CAA, SIEP  

 

(1,8%)  7. Participar y valorar la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas. 

CCL, 

CMCT, 

CCA,CD,C

SC, 

SIEP,CEC 

(1,8%)  8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones.  

CCL, 

CAA,CSC 

SIEP  

 

(1,8%)  9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, 

CEC 

(1,8%)  10. Memorizar y recitar textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

CCL, CAA, 

CEC  
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 11. Reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. 

CCL, CSC, 

CEC  

Bloque 2 

(20%) 

(2,8)  

1.Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos  

 

CCL, CAA 

CSC ,CEC 

(2,8) 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  CCL, CAA, 

CSC, CEC  

(2,8) 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás.  

CCL, CAA, 

CSC, CEC  

 

(2,8) 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

CCL, CD, 

CAA 

(2,8) 5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

CCL,CAA,

CEC 

(2,8) 6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito 

de uso. 

CCL,CAA,

CSC,CD 

(2,8) 7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 

 

CCL,CAA,

SIEP 

Bloque 3 

(40%) 

 

(3,07%) 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma 

de los textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de lengua. 

CCL, CAA 

(3,07%) 2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

CCL, CAA 
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(3,07%) 3. Comprender el significado de las palabras en 

toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos 

CCL, CAA  

 

 

(3,07%) 4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad 

y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito.   

CCL, CAA 

(3,07%) 5. Reconocer los diferentes cambios de significado 

que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
 

CCL, CAA 

(3,07%) 6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas en relación al manejo de 

la lengua y para enriquecer el  propio vocabulario. 

CCL, CD, 

CAA  

(3,07%) 7. Reconocer, usar y explicar los diferentes 

sintagmas dentro del marco de la oración simple 

CCL, CAA 

(3,07%) 8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes 

inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado 

con todos sus complementos. 

CCL, CAA 

(3,07%) 9. Identificar los marcadores del discurso más 

significativos presentes en los textos, reconociendo 

la función que realizan en la organización del 

contenido del texto 

CCL, CAA 

(3,07%) 10. Identificar la intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe 

CCL, CAA, 

CSC 

(3,07%) 11. Interpretar de forma adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. 

CCL, CAA, 

CSC 

 

(3,07%) 12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas 

y  gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz 

CCL, 

CAA,CSC 

(3,07%) 13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; profundizando especialmente 

en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL, CAA, 

CSC 
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Bloque 4 

(20%) 

(2,8%) 

1. Leer obras de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 

por la lectura. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

(2,8%) 2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos  y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 
 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

(2,8%) 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc…., como expresión del sentimiento 

humano, analizando e interrelancionando obras      

(literarias, musicales, arquitectónicas, etc..), 

personajes, temas, etc…,  de todas las épocas. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

(2,8%) 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

(2,8%) 5. Comprender textos literarios representativos de la 

Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 

intención del autor, relacionando su contenido y su 

forma con los contextos socioculturales y literarios 

de la época, identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas literarias y 

expresando esa relación con juicios personales 

razonados. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

(2,8%) 6. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC 

(2,8%) 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel  digital sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando un punto de 

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías 

de la información. 

CCL, 

CD,CAA 

 

 

Bloque de 

contenido 

Criterio de evaluación  

 

Competen-

cia clave 

Instrumentos 

de evaluación  
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4º ESO    

Bloque 1  

(20%) 

(2%)  

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del  ámbito personal, académico y social. 

CCL, CSC, 

CAA, CEC 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

Proyecto 

 

 

 

Portfolio 

 

 

 

Rúbrica 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

Comentario de 

texto 

 

 

Monografías 

(2%) 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo. 

CCL, CAA,  

CSC 

(2%) 3. Comprender el sentido global de textos orales.  CCL, CAA,  

CSC 

(2%) 4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente 

las producciones orales propias y ajenas, así como 

los aspectos prosódicos y los elementos verbales 

(gestos, movimientos, mirada etc.) 

CCL, CAA,  

CSC 

(2%) 5. Valorar la lengua oral como instrumento de 

aprendizaje, como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. 
 

CCL, CAA, 

CSC  

 

(2%) 6. Aprender a hablar en público, en situaciones 

formales e informales, de forma individual o en 

grupo. 
 

CCL, CSC, 

CAA, SIEP  

 

(2%) 7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de 

cortesía en las intervenciones orales propias de la 

actividad académica, tanto espontáneas como 

planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. 

CCL, 

CMCT, 

CCA,CD,C

SC, 

SIEP,CEC 

(2%) 8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 

comunicación potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 

verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones.  

CCL, 

CAA,CSC 

SIEP  

 

(2%) 9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 

hablas existentes en Andalucía. 

CCL, CSC, 

CEC 

(2%) 10. Memorizar y recitar textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. 

CCL, CAA, 

CEC  

 

Bloque 2 

(20%) 

(2,8)  

1.Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos  

 

CCL, CAA 

CSC ,CEC 

(2,8) 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  CCL, CAA, 
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CSC, CEC  

(2,8) 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los demás.  

CCL, CAA, 

CSC, CEC  

 

(2,8) 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 

de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital 

integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. 

CCL, CD, 

CAA 

(2,8) 5. Aplicar progresivamente las estrategias 

necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

CCL,CAA,

CEC 

(2,8) 6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito 

de uso. 

CCL,CAA,

CSC,CD 

(2,8) 7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. 
 

CCL,CAA,

SIEP 

Bloque 3 

(40%) 

 

(3,6%) 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que 

adquieren determinadas categorías gramaticales en 

relación con la intención comunicativa de textos 

donde aparecen, con especial atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. 

CCL, CAA 

(3,6%) 2. Reconocer y explicar los valores expresivos que 

adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

CCL, CAA 

(3,6%) 3. Reconocer y explicar el significado de los 

distintos prefijos y sufijos y sus posibilidades de 

combinación para crear nuevas palabras,  

identificando aquellos que proceden del latín y  

griego. 

CCL, CAA  

 

 

(3,6%) 4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad 

y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso oral y escrito.   

CCL, CAA 

(3,6%) 5. Identificar los distintos niveles de significado de 

palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito donde 

aparecen. 

CCL, CAA 
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(3,6%) 6. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 

otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 

formato digital para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

CCL, CD, 

CAA  

(3,6%) 7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 

resolver problemas de comprensión y expresión de 

textos orales  y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos.  

CCL, CAA, 

SIEP 

(3,6%) 8. Identificar y explicar las estructuras de los 

diferentes géneros textuales con especial atención a 

las estructuras expositivas  y argumentativas para 

utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 

CCL, CAA 

(3,6%) 9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en 

las producciones propias orales y escritas los 

diferentes marcadores textuales y los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos.  

CCL, CAA 

(3,6%) 10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 

lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales, valorando la importancia de utilizar el 

registro adecuado en cada momento. 

CCL, CAA, 

CSC 

(3,6%) 13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; profundizando especialmente 

en la modalidad lingüística andaluza. 

CCL, CAA, 

CSC 

Bloque 4 

(20%) 

(3,3%) 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 

literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos  y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

CCL, CAA, 

CEC 

(3,3%) 2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 

literatura y el resto de las artes. 
 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

(3,3%) 3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 

todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos diferentes a 

los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=51Aimjvrc6yMjM&tbnid=Acb-gksry49-4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700642/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&ei=YOVYUruvEMTu0gXbxoH4CA&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNFP8N3wAbPrBnRxc6vSkFgFwVyfGw&ust=1381643977099506


                  Departamento de Lengua castellana y Literatura 
 

103 
 

(3,3%) 4. Comprender textos literarios representativos del 

siglo XVIII a nuestros días  reconociendo la 

intención del autor, tema, los rasgos propios del 

género al que pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y literario 

de la época, o de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios personales razonados. 

CCL, CAA, 

CEC 

 

(3,3%) 5. Redactar textos personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

CCL, CAA, 

CSC, CEC 

(3,3%) 6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 

información variadas, para realizar un trabajo 

académico en soporte papel y digital sobre un tema 

del currículo de literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información. 

CCL, CD, 

CAA, CSC, 

CEC 

 

5.10.2. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación 

 

El profesorado, como recoge la Orden de 14 de julio de 2016, llevará a cabo la evaluación, 

preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará 

diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, 

rúbricas o  portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. 

 

Los procedimientos hacen referencia al “cómo” evaluar los aprendizajes y son el conjunto de 

estrategias y técnicas de obtención de información, que guían el proceso de evaluación del 

alumnado.  

 

Los instrumentos, por su parte, responden al “con qué” evaluamos los aprendizajes y son 

aquellos documentos o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y 

el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. En el siguiente cuadro se recogen los 

procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 Observación sistemática Intercambios orales  

   Diario de clase              

  Registro anecdótico 

  Ficha de seguimiento   

Diálogos       

Exposiciones  

Dramatizaciones 
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  Registro de intervenciones en clase. 

  Rúbrica de observación del profesorado 

  Registro de actividades a través de la Moodle 

Debates 

Entrevistas 

Cuestionarios 

 Producciones de los alumnos/as Pruebas específicas  

   Cuaderno de clase                

  Textos orales y escritos 

  Presentaciones 

  Resolución de ejercicios 

  Resúmenes                        

  Fichas de trabajo individual 

  Monografías        

  Lecturas 

  Proyectos/tareas 

  Comentarios de texto 

  Portfolio 

 

Prueba de evaluación inicial 

Prueba objetivas 

Pruebas de lectura  

Pruebas de composición 

Pruebas a través de la Moodle 

 

 Autoevaluación  

  

Fichas de autoevaluación 

Portfolio 

 

  

5.10.3. Acuerdos sobre evaluación 
 

Los miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura han llegado a los siguientes 

acuerdos: 
 

 1. En los exámenes y trabajos escritos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

- La presentación (uso de márgenes  y sin tachones). 

- La caligrafía (que sea legible). 

- La ortografía (incluyendo tildes, uso adecuado de las mayúsculas y puntuación). 

- El uso correcto de abreviaturas (no se admitirán las no regladas por la RAE). ANEXO II. 

- La expresión (léxico, sintaxis, cohesión lingüística y coherencia). 

- El correcto uso de las normas ortográficas y  gramaticales será valorado con un 10% de la 

nota. 

 

2. Los trabajos se presentarán siempre con una portada en la que aparecerán: título del 

trabajo, asignatura, datos del alumnado, curso y fecha, siempre siguiendo el Cuaderno de 

estilo, elaborado por este departamento y aprobado en el PLC. 

 

3. En cuanto a la lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 

juvenil como fuente de placer, el alumnado podrá entregar un trabajo a partir de una ficha 

facilitada por el departamento, podrá realizar entrevistas, guías de lectura, podcast … con los 

que podría subir hasta 0,5 de la nota de evaluación por trimestre. 

 

 

5.10.4. Mecanismos de recuperación 
 

Las calificaciones deficientes podrán ser recuperadas durante el curso mediante la subsanación 

de las deficiencias detectadas (trabajos no entregados, controles no realizados, trabajos 
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incompletos, etc.). En este sentido se valorarán cambios duraderos de actitud frente al proceso de 

enseñanza-aprendizaje que serán tenidos en cuenta de forma global para reconsiderar anteriores 

valoraciones.  

 

En septiembre se realizará una prueba extraordinaria para el alumnado que no haya alcanzado los 

objetivos en la que se exigirán los contenidos mínimos imprescindibles para el dominio de la 

lengua, comunicados a principios de curso.  

 

5.11. Medidas de atención a la diversidad e inclusión 
 

Como es consabido, no todos los alumnos pueden seguir el mismo ritmo de aprendizaje, tanto 

por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas circunstancias personales y sociales: 

la atención a la diversidad del alumnado y de situaciones escolares se convierte en un elemento 

fundamental de la programación, pues se trata de “PERSONALIZAR” el proceso de enseñanza-

aprendizaje adecuándolo a las necesidades y al ritmo de trabajo y desarrollo del alumnado. 

 

Con esta atención lo que pretendemos es responder a necesidades educativas concretas para que 

alcance el máximo desarrollo de sus capacidades personales y la adquisición de competencias 

clave y objetivos del currículo, garantizando así el derecho a la educación. 

 

En efecto, el alumnado con necesidades educativas específicas constituye el extremo de una 

línea continua en la que se localizan infinitas posibilidades, determinadas por diversos factores.  

 

Por ello, la programación didáctica debe aportar una configuración flexible para adaptarse a las 

diferencias individuales del alumnado y además, debe abandonar la práctica pedagógica 

uniforme. Es necesario, por tanto una acción educativa respetuosa con la diversidad de 

situaciones individuales que se dan en el aula y una enseñanza adaptada y personalizada.  

 

*  Se prestará especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo del área de Lengua 

Castellana y Literatura.  
 

* Se programarán actividades variadas para conseguir un mismo objetivo. 
 

* Se programarán  actividades de ampliación e investigación, favoreciendo así las técnicas de 

trabajo autónomo y permitiendo que cada alumnado/a escoja las actividades más acordes con sus 

intereses y aplique el ritmo y la forma de trabajo más adecuados a sus características 

individuales. 
 

* Del mismo modo, se programarán actividades de refuerzo.  
 

* Se combinarán trabajos colectivos e individuales para que el alumnado conozca la estructura y 

las ventajas de unos y otros. 
 

* Se tendrá presente la finalidad práctica de la enseñanza de la lengua y los diversos contextos 

culturales del alumnado, desde los más cercanos (el cómic, por ejemplo) hasta los que pueden 

resultarle más lejanos (textos literarios complejos). 
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* La mayoría de actividades planteadas para la adquisición de las cuatro habilidades básicas 

(leer, escribir, hablar y escuchar) y la ayuda e intervención del profesorado favorecerán la 

evaluación formativa del alumnado. 

 

El profesor o profesora deberá tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado, hasta el 

punto de que podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de 

los contenidos y criterios de evaluación del currículo. Estas adaptaciones irán dirigidas a 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Por tanto, cuando sea necesario, se 

deberán adecuar los objetivos del área, eliminar o incluir determinados contenidos y modificar 

los criterios de evaluación.  Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales serán 

atendidos, de manera integral, en el aula ordinaria, si bien saldrán algún tiempo de la misma para 

recibir su programa específico con la profesora especialista, con quien los tutores y tutoras 

mantendrán la máxima coordinación basada en la  ACI correspondiente. De esta manera se 

conseguirá que los alumnos y alumnas alcancen las capacidades generales propias de la etapa, de 

acuerdo con sus posibilidades.  

 

Por otro lado, la atención a la diversidad encuentra uno de sus principales recursos en los 

Programas específicos que oferta el departamento:  

 

 Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento Ámbito lingüístico y social 

(PMAR). De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, estos programas van dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y 

alumnas que presentan dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 

estudio o esfuerzo. 

 

El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del 

alumnado, la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

de aquellos alumnos y alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes: 

 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo 

y tercero. 

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 

promocionar a tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria 

Obligatoria. En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

 

 Programas de Refuerzo:  
 

o Refuerzo de Lengua 1ºESO. Este programa de refuerzo en primero está dirigido al 

alumnado que se encuentra en alguna de las situaciones siguientes: 
 

a) Alumnado que accede al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y 

requieren refuerzo en la materia, según el informe final de etapa de Educación 
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Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de noviembre de 2015. 

b) Alumnado que no promociona de curso y requiere refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado en el que se detectan dificultades en cualquier momento del curso en la 

materia de Lengua Castellana y Literatura. 

 

o Refuerzo de Lengua 4ºESO.  Este programa de refuerzo en cuarto curso está dirigido al 

alumnado que se encuentra en alguna de las situaciones siguientes: 

 

a) Alumnado que durante el curso o cursos anteriores han seguido un programa de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento. 

b) Alumnado que no promocionan de curso y requieren refuerzo según la información 

detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior. 

c) Alumnado que proceden del tercer curso ordinario, promocionan al cuarto curso y 

requieren refuerzo según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la 

finalización del curso anterior. 

 

Los centros docentes pueden incluir en el bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica para la elección del alumnado otras materias que podrán ser materias de ampliación 

de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas 

o materias de diseño propio. Algunas de las propuestas por nuestro centro inciden directamente 

en la atención al alumnado con necesidades educativas específicas, y para ello contamos con:  
 

o Taller de Lengua 2ºESO 

Esta materia se imparte para ayudar al alumnado con alguna dificultad de aprendizaje, de 

modo que adquiera los conocimientos del curso en el que está matriculado. Trabajaremos 

conjuntamente con los demás miembros del Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura para unir esfuerzos y criterios. 

 

o Comprensión y expresión oral y escrita 3º ESO 

Muchos alumnos y alumnas, porque son extranjeros, por absentismo o por problemas de 

adaptación, tienen desfases en el aprendizaje. Trabajaremos los contenidos necesarios 

para la materia, tales como ortografía, expresión oral y escrita, comprensión de textos, y 

conceptos gramaticales básicos: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre 

y el verbo. 

 

Asimismo, la coordinación con la profesora de Pedagogía Terapéutica,  el profesorado de 

Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) y del Programa de Apoyo Lingüístico 

para Inmigrantes (PALI),  será fundamental para el logro de los objetivos marcados para este 

alumnado.  

 

Para ello trabajaremos a través del siguiente material, según las necesidades: 

 

-  Fichas de refuerzo y ampliación en Tratamiento de la diversidad, de Anaya para 1º, 2º, 3º  y 
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4º ESO. 

-  Cuadernos de Refuerzo de Lengua de Anaya, para 1º, 2º, 3º y 4º.  

- Fichas de comprensión lectora y comentario en Lecturas complementarias, de Anaya, Oxford 

y Santillana. 

-  Fichas de Adaptación curricular, de Anaya para 2º y 4º ESO y de Oxford para 1º y 3º. 

- Libros para la integración del alumnado de ESO con dificultades significativas de 

aprendizaje, con contenidos adaptados a sus necesidades y enfoque competencial. Editorial 

Aljibe:  

 Lengua y literatura. Nivel I. Editorial Aljibe. ISBN: 978-84-9700-830-3 

 Lengua y literatura. Nivel II. Editorial Aljibe. ISBN: 978-84-9700-853-2 

 Lengua y literatura. Nivel III. Editorial Aljibe. ISBN: 978-84-9700-163 

 

- Colección Lecturas comprensivas de la editorial GEU. Son 21 cuadernos que desarrollan las 

habilidades de lecto-escritura necesarias para comprender la lengua oral y escrita. 

-  Cuadernos complementarios: Ortografía, Sintaxis, Redacción y Comprensión lectora. 

 

5.11.1 Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos (PRANA) 

 

El Departamento de Lengua Española y Literatura ha decidido el procedimiento que a 

continuación se describe para la recuperación de las materias de “Lengua castellana y Literatura” 

y “Refuerzo de Lengua”, pendientes de cursos anteriores: 
 

1. El alumnado deberá trabajar y entregar, de manera obligatoria en el tercer trimestre, un 

cuadernillo de recuperación (con explicaciones teóricas y ejercicios prácticos) específico 

para cada nivel y materia a recuperar, que el profesorado ha recopilado y puesto a 

disposición del alumnado implicado. Este año volvemos a contar con una hora de libre 

disposición en 2º ESO y otra en 3º ESO para trabajar estos cuadernillo para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos. Así mismo, se realizará un seguimiento 

continuo por parte del profesorado de Lengua que actualmente les imparte la materia y 

que les evaluará sobre los objetivos no alcanzados. 

 

En 2º y 3º el seguimiento se hará tanto por parte del profesorado de Lengua como del que 

imparta la hora de LD para la recuperación de aprendizajes noadquiridos. 
 

2. El seguimiento de este trabajo será como sigue: 
 

- El profesorado responsable de impartir la materia en el curso actual será el encargado de 

informar y evaluar al alumnado de la materia pendiente a lo largo del curso académico. 

Será asimismo el encargado de cumplimentar el documento aprobado en el centro para la 

recuperación de aprendizajes no adquiridos (PRANA), que será custodiado en el Dpto de 

Lengua por la persona que ejerza jefatura del mismo. 
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- El profesorado hará llegar a las familias del alumnado implicado una planificación 

(ANEXO III) con todas las informaciones pertinentes antes de finales de octubre. El 

alumno o alumna previamente firmará haber recibido dicha información.  
 

- Como queda dicho, durante el tercer trimestre el alumnado deberá entregar el 

cuadernillo terminado para su completa corrección al profesor o profesora del curso 

actual, que será la encargada de su seguimiento y de su evaluación final.  
 

- Los alumnos y alumnas que aprueben los dos primeros trimestres del curso actual y 

entreguen el  cuadernillo completo aprobarán la materia pendiente.  

- El alumnado de PMAR que apruebe el Ámbito del curso actual, tendrá recuperada la 

materia o materias de cursos anteriores. 

-  Quienes no aprueben la materia del curso actual podrán entregar el cuadernillo y 

realizar una prueba escrita antes de finalizar el curso. La fecha exacta, hora y lugar se 

precisarán con la suficiente antelación. 

-  Los alumnos y alumnas que tengan pendiente la asignatura de Refuerzo de Lengua de 

otros cursos anteriores, debido a su carácter claramente subsidiario, no realizarán ningún 

examen, sino que serán evaluados solo por el cuadernillo entregado. 

-  Quienes tengan pendientes asignaturas del Área de más de un curso deberán realizar el 

cuadernillo y examinarse, en su caso, de todas las que aspiren a aprobar. Igualmente, en 

el examen extraordinario de septiembre el mecanismo será idéntico al señalado hasta 

ahora. 

 

5.11.2. Programa educativo personalizado (PEP)   

 

Cada Departamento desarrollará un plan específico para el alumnado que se encuentre repitiendo 

en cada nivel, que será comunicado previamente a la familia (ANEXO IV). 
 

Objetivos 

Asegurar los aprendizajes básicos que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las 

enseñanzas de esta etapa. 

Facilitar una enseñanza adaptada a sus intereses, que sean motivadoras y que busquen el 

aprendizaje significativo a través de su conexión con su entorno social y cultural. 

Mejorar las capacidades y competencias clave. 

Mejorar los resultados académicos del alumnado incrementando el porcentaje de alumnado 

que recupera las materias pendientes y que promociona de curso. 

Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro. 

Aumentar las expectativas académicas del alumnado. 

Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo. 

Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y 

académicas. 
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Alumnado al que va dirigido 

El Programa está centrado específicamente en el tratamiento didáctico de problemas de aquel 

alumnado que, por circunstancias diversas, no ha conseguido los objetivos que corresponde a 

su edad y al tramo académico. 

Siguiendo las directrices marcadas en la Orden de 14 de Julio de 2016, el alumnado 

destinatario de este programa será el alumnado que no promociona de curso, siendo necesario 

llevar a cabo un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior. 
 

Actuaciones: 

Primer trimestre 

 Identificación/localización del alumnado objeto del programa de repetidores y 

pendientes. 

 Análisis de los informes previos o del curso anterior. 

 Realización de las evaluaciones iniciales y entrevistas personales (valoración del estilo 

de aprendizaje). 

 Análisis de los resultados. 

 Realización de la programación y los planes personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso. 

 Seguimiento durante el trimestre (con reuniones periódicas del equipo educativo). 

 Evaluación del programa en la primera sesión de evaluación trimestral. 

Segundo trimestre 

 Valoración de los resultados del primer trimestre. 

 Introducción de mejoras si fuera oportuno. 

 Seguimiento durante el segundo trimestre. 

 Evaluación del programa en la segunda sesión de evaluación. 

Tercer trimestre 

 Valoración de los resultados del segundo trimestre. 

 Introducción de mejoras si fuese oportuno. 

 Seguimiento durante el tercer trimestre. 

 Evaluación final de los resultados del programa. 

 Propuestas de mejora para el próximo curso. 
 

Seguimiento 

 El seguimiento de los programas específicos/individualizados será realizado por el 

profesorado implicado siguiendo un calendario de reuniones. 

 Sesión de evaluación inicial: se establecerá el perfil del alumnado y el estilo de 

aprendizaje, punto de partida para elaborar el plan individualizado. 

 Reuniones periódicas de los Equipos Educativos, en las cuales se realizará un 

seguimiento de los planes elaborados y el avance del alumnado. Hacer mención especial 

a la adquisición de las Competencias Clave en cada una de las áreas. 

 Reuniones periódicas del ETCP; donde se analizará los resultados y se propondrán 

medidas de mejora según la viabilidad del desarrollo del plan. 
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 Reuniones trimestrales, haciéndolas coincidir con las sesiones de evaluación. 

 

Evaluación 

La evaluación de los objetivos alcanzados por el alumnado se realizará de diversas maneras: 

 

 Revisión de los cuadernos del alumnado para comprobar el grado de realización de 

actividades, la corrección en los conceptos nuevos, expresión escrita, limpieza y orden en 

la presentación... 

 Observación directa del alumnado en las sesiones de tutoría individualizada, mientras 

trabajan en grupo o participan en discusiones de clase para obtener información sobre su 

iniciativa e interés por el trabajo, participación, capacidad de trabajo en equipo, hábitos 

de trabajo, comunicación con los compañeros... 

 Preguntas orales, resolución de problemas en la pizarra. 

 Controles puntuales. 
 

 

6. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR I) 

 

Según se establece en la Orden del 28 de Julio de 2016, en 3º de E.S.O. se organizarán grupos 

de P.M.A.R. en los que se ofertará el área del Ámbito lingüístico y Social. Así, se realizará un 

desarrollo conjunto de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Geografía e Historia, con 

aquel alumnado que ha encontrado dificultades en un grupo ordinario a pesar de su esfuerzo. 

 

6.1. Objetivos 
 

Además de los objetivos generales de la etapa, reseñados en el Decreto 111/2016, (véase punto 

3) es necesario especificar los objetivos propios el área, los cuales se dividirán entre los referidos 

a Lengua Castellana y Literatura, y los referidos al área de las Ciencias Sociales:  

 

LENGUA 

 

1. Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y 

distinguir tipologías a partir de la intención comunicativa. 

2. Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión 

propia, dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y 

sentimientos. 

3. Escuchar activamente. 

4. Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen 

en la comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos 

que de ahí derivan. 

5. Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la 

exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, 
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publicitario, periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y 

aprender a preparar textos. 

6. Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el 

determinante, el pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las 

interjecciones y algunas locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados. 

7. Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y 

reconocer en estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores 

semánticos que las dotan de coherencia. 

8. Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que 

adquiere el contexto y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la 

necesidad de su coherencia, cohesión y adecuación. 

9. Utilizar el diccionario. 

10. Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y 

las relaciones de significado que mantienen con otras palabras. 

11. Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad 

lingüística española como patrimonio cultural, así como las diferentes variedades que 

presenta el uso de una lengua. 

12. Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las 

reglas básicas y su posterior aplicación. 

LITERATURA 

 

1. Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para 

interpretar un texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta. 

2. Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos 

diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente. 

3. Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo el desarrollo de la imaginación, 

de la autonomía y de la iniciativa personal. 

4. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del 

mundo, y consolidar hábitos lectores. 

 

CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA. 

 

HISTORIA 

 

1. Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos 

germánicos. 

2. Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento 

histórico. 

3. Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y 

campesinos. 

4. Comprender los orígenes del islam y su alcance posterior. 

5. Explicar la importancia de al-Ándalus en la Edad Media. 

6. Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y 

repoblación cristianas en la península ibérica. 

7. Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las 
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sociedades medievales europeas. 

8. Explicar la importancia del camino de Santiago. 

9. Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

 

GEOGRAFÍA 

 

1. Explicar las características de la población europea. 

2. Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y 

dinámica. 

3. Diferenciar los distintos sectores económicos europeos. 

4. Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a 

partir de imágenes. 

5. Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades 

Autónomas, capitales, provincias e islas. 

6. Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

7. Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas. 

8. Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando 

Internet y otros medios. 

9. Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas. 

10. Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa. 

11. Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos. 

 

6.2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 
 

El Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) contribuye al desarrollo de seis competencias clave 

curriculares:  

 

Comunicación lingüística 
• Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse 

oralmente y por escrito. 
• Escuchar y participar activamente teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas 

en los procesos de comunicación. 
• Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 
• Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros. 

• Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la 

comunicación. 
• Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación 

diaria. 

• Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario. 
• Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta 

nuestra lengua en distintas situaciones y en diferentes ámbitos. 

• Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, 

especialmente el académico. 

• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales. 
• Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad 

socioeconómica que nos rodea. 
• Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales. 
• Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter    

geográfico e histórico. 
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• Describir y fundamentar la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos. 
• Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, 

líricos y dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 
• Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 

• Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron. 
 

Competencia digital 
 

• Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

• Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen. 
• Comunicar información en distintos soportes de las TIC. 
• Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 
• Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en 

formas variadas en relación con los fenómenos sociales, históricos y geográficos. 
 

Aprender a aprender 

 

• Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

• Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 
• Recoger información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

• Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 
• Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un 

objetivo. 

• Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 
• Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

• Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

• Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

• Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 
• Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y 

escrita. 
• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en 

distintas situaciones. 

• Analizar los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación y 

tratando de identificarlos en el entorno cotidiano. 

• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos sociales 

y geográficos. 
• Potenciar las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la 

metodología propia de dichas ciencias. 

• Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, 

mediante la realización de fi- chas, apuntes, esquemas, resúmenes… 
• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del paisaje 

geográfico y del arte medieval. 
• Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y 

comprender las obras literarias leídas. 
 

Competencias sociales y cívicas 
 

• Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y 

respetando a los demás. 
• Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 
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• Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 
• Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 
• Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 
• Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

• Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de 

estas. 
• Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la 

pobreza, los refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 
• Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 

• Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y crítica en 

la sociedad tecnológicamente desarrollada en que vivimos. 
• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la 

necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Geografía y 

la Historia. 
• Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 
• Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo 

lingüístico con un texto. 
• Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios como un certamen o la 

celebración del Día del Libro 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
 

• Convertir ideas propias en algo creativo. 

• Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el 

grupo. 

• Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

• Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

• Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 
• Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal. 

• Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 
• Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus 

escritos. 

• Leer en público, recitar, dramatizar un texto de autor o de creación propia. 
• Defender posturas personales en tertulias y debates. 

• Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás. 
• Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 
• Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

• Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social del 

entorno y diseñar proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general. 
• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las Ciencias 

Sociales. 

• Potenciar el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los 

prejuicios sociales o ideas preconcebidas. 
 

Conciencia y expresiones culturales 
 

• Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 
• Valorar el patrimonio literario español. 

• Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 
• Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 
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• Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 
• Convertir ideas propias en dibujos creativos. 
• Desarrollar el sentido del humor. 
• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del arte 

medieval. 
• Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio cultural europeo y español. 
• Reconocer el valor transcendental que tiene la poesía. 
• Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través 

de la poesía. 

• Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 
• Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 
• Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 
• Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 

• Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 
• Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del 

reconocimiento por parte de los otros. 

• Desarrollar hábitos de lectura. 
 

6.3. Contenidos 
 

LENGUA 
 

1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central 

de la unidad, y expresión oral y escrita. 
2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los 

tipos de textos. 
3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de 

géneros, estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología. 
4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, 

determinante, preposiciones, conjunciones, locuciones. 
5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y 

el predicado. 
6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 
7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la 

coherencia, la cohesión y la adecuación. 
8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario. 

9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 
10. Las variedades geográficas, situaciones y sociales de la lengua española. 

11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, 

acrónimos, abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos 

de puntuación. 
 

LITERATURA 

 

1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros 

literarios. 
2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los 

personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo. 
3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los 

personajes. La representación teatral. 
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4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y 

literarios en la poesía. 
5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. 

La dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Historia 
1. La Edad Media. Concepto y subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 
2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. 
3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). 
4. El feudalismo. 

5. El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 
6. La península ibérica: invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos cristianos. 
7. La Plena Edad Media en Europa (siglos xii y xiii). La evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes. Emirato y califato cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. Reconquista y 

repoblación. 

8. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 
9. La Baja Edad Media en Europa (siglos xiv y xv). La crisis y la peste negra y sus 

consecuencias. Al-Ándalus: los reinos de taifas y los reinos de Castilla y Aragón. 
10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

 

 

Geografía 
 

1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos 

demográficos. 
2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios. 

3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio. 
4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible. 
5. La organización territorial del Estado español. 

6. La población española, características generales y migraciones. 
7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad 

como ecosistema. 
 

 

6.4. Contenidos, secuenciación y contribución de la materia a la adquisición de 

las competencias clave.  
 

6.4.1. Contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares evaluables  
 

El Ámbito Lingüístico y Social I (2º ESO) en el primer ciclo de la ESO es una materia especial, 

una de las bases de los PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL 

RENDIMIENTO, de ahí que se impartan semanalmente 7 horas de clase con este grupo.  

 

Dado que el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, concreta que las asignaturas de 

Lengua y Literatura por un lado y Geografía e Historia por otro, se imparte en 2º de la ESO y 
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planifica los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos 

en seis bloques, se ha hecho la siguiente distribución:  
  

LENGUA  CASTELLANA Y 

LITERATURA  

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Bloque 4. Educación literaria 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

 

Bloque 5. El espacio humano: España y Europa 

Bloque 6. La Historia: La Edad Media 

 

A continuación proponemos, además de los contenidos, los siguientes criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables que vamos a trabajar a lo largo de todos los trimestres, 

aunque tendremos en cuenta que todos ellos pueden ser flexibles y orientativos. 
 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

/ COMPETENCIAS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
Escuchar   

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal y familiar 
(monólogos, conversaciones, 
etc.), ámbito escolar 
resúmenes) y ámbito social 
(noticias procedentes de la 
radio, televisión e Internet).  

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones orales 
(cuentos, relatos tradicionales, 
chistes, canciones, etc.), 
descripciones orales (de 
personas, lugares y objetos) e 
instrucciones orales de la vida 
cotidiana.  

 Comprensión global: 
reconocimiento de la 
intención comunicativa del 
hablante, determinación del 
tema del texto, diferenciación 
de ideas principales y 
secundarias y obtención de 
información concreta.  

 Interpretación del sentido del 
texto: determinación de la 
actitud del hablante. 

 Observación y comprensión 
del sentido global de los 
debates, de la intención 
comunicativa de cada 

1.  Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios del 
ámbito personal y familiar, ámbito 
escolar y ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, y valorando 
algunos aspectos de su forma y su 
contenido. (CCL, CAA,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comprender el sentido global y la 
intención comunicativa de los 
debates; identificar, interpretar y 
valorar las posturas divergentes y 
asumir las normas básicas que 
regulan los debates: reglas de 
interacción, intervención y cortesía. 
(CCL, CAA,CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, 
de forma individual o en grupo. 
(CCL, CAA,CSC, SIEP) 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos orales propios del ámbito 
personal, familiar, escolar y social, 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

1.2. Extrae informaciones 
concretas de una noticia 
procedente de los medios de 
comunicación audiovisual. 

1.3. Resume textos, de forma oral, 
recogiendo las ideas principales, 
enlazándolas adecuadamente y 
expresándolas con claridad. 

2.1. Escucha, observa y explica de 
forma progresiva el sentido global 
de debates escolares y debates 
procedentes de la radio y 
televisión, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante. 

2.2. Resume textos narrativos y 
descriptivos, de forma oral, 
generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente. 

3.1. Habla en público con seguridad 
y confianza. 
3.2. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=51Aimjvrc6yMjM&tbnid=Acb-gksry49-4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700642/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&ei=YOVYUruvEMTu0gXbxoH4CA&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNFP8N3wAbPrBnRxc6vSkFgFwVyfGw&ust=1381643977099506


                  Departamento de Lengua castellana y Literatura 
 

119 
 

interlocutor y deducción de las 
normas básicas que regulan 
los debates escolares y los 
debates procedentes de 
medios de comunicación: 
radio y televisión. 

Hablar  
 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias 
para la producción de textos 
orales: claridad expositiva, 
adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido y 
aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen,…), mirada, 
posicionamiento y lenguaje 
corporal.  

 Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias 
para hablar en público: 
planificación del discurso, 
prácticas orales formales e 
informales y evaluación 
progresiva de la tarea en 
textos orales del ámbito 
académico/escolar 
(exposiciones en clase, 
conferencias, etc.) y ámbito 
social (intervenciones en la 
radio y televisión, 
intervenciones en actos 
públicos, entrevistas, etc.); y 
en textos orales en relación 
con la finalidad que persiguen: 
textos expositivos y textos 
argumentativos. 

 Participación en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, observando y 
respetando las normas básicas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales y que nos 
convierten en seres sociales. 

 

 
4. Comprender y asumir la 
importancia de respetar las normas 
básicas que regulan los debates 
escolares para manifestar opiniones 
propias y respetar opiniones ajenas 
y la necesidad de regular tiempos y 
atender a las instrucciones del 
moderador.  (CCL, CAA,CSC, SIEP) 
 

que regulan los debates. 
4.1. Participa activamente en los 
debates escolares. 
4.2. Respeta las reglas de 
intervención, interacción y cortesía 
que regulan los debates. 
4.3. Utiliza un lenguaje no 
discriminatorio. 
 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

Leer  
Conocimiento y uso progresivo de 
estrategias que faciliten la 
comprensión global de un texto en 
todas las fases del proceso lector: 
antes de la lectura (identificando el 
objetivo, activando el conocimiento 
previo,…), durante la lectura 

1. Aplicar estrategias de lectura 
para la comprensión e 
interpretación de textos escritos.  
(CCL, CAA, CSC, CEC) 
 
 
 
 

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos 
y trabajando los errores de 
comprensión.  
1.2. Realiza lectura expresiva de 
textos de diversa índole. 
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(recurriendo al contexto de 
palabras o frases para solucionar 
problemas de comprensión, usando 
diccionarios,…) y después de la 
lectura (extrayendo la idea 
principal, resumiendo, 
interpretando y valorando el 
sentido de palabras, frases y texto). 
 
Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal y 
familiar (diarios, notas, cartas, 
invitaciones, etc.), ámbito escolar 
(resúmenes, esquemas, murales, 
etc.) y ámbito social (noticias 
procedentes de los medios de 
comunicación y de Internet) y en 
relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones (cuentos, 
relatos tradicionales, chistes, 
canciones, etc.), descripciones e 
instrucciones de la vida cotidiana. 
 
Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, 
organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y respetando 
las ideas de los demás. 
 
Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de la 
biblioteca del centro y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación como fuente de 
obtención de información. 
  
Escribir  
 
Conocimiento y uso progresivo de 
las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: la 
escritura como proceso de 
planificación, textualización, 
revisión y reescritura. Evaluación 
progresiva de la tarea. 
 
Escritura de textos en relación con 
el ámbito de uso: ámbito personal y 
familiar (diarios, notas, cartas, 
invitaciones, etc.), ámbito escolar 
(resúmenes, esquemas, murales, 
etc.) y ámbito social (noticias 
procedentes de los medios de 
comunicación y de Internet) y en 

 
 
 
 
 
 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar, ámbito 
escolar y ámbito social, captando su 
sentido global, identificando la 
información relevante, extrayendo 
informaciones concretas, realizando 
inferencias, determinando la 
actitud del hablante y valorando 
algunos aspectos de su forma y su 
contenido. (CCL, CAA, CSC, CEC) 
 
 
 
 
 
 
3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier tipo de 
textos u obras literarias, a través de 
una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o  
desacuerdo, respetando en todo 
momento las opiniones de los 
demás. (CCL, CAA, CSC, CEC) 
 
4. Aplicar las estrategias necesarias 
para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados: 
planificando, textualizando, 
revisando, reescribiendo e 
integrando la reflexión ortográfica y 
gramatical en la práctica y uso de la 
escritura.  (CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
5. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso; ámbito personal y 
familiar, ámbito escolar y ámbito 
social; así como en relación con la 
finalidad que persiguen: 
narraciones, descripciones e 
instrucciones de la vida cotidiana, 
siguiendo modelos y aplicando las 
estrategias necesarias para 
planificar, textualizar, revisar y 

1.3. Utiliza diferentes instrumentos 
de aprendizaje para la comprensión 
de palabras o enunciados 
desconocidos (contexto, 
diccionario…) y los incorpora a su 
repertorio léxico. 
2.1. Reconoce y expresa el tema, la 
idea principal, las ideas secundarias, 
así como las relaciones entre ellas. 
2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, identificando la 
tipología textual seleccionada y la 
organización del contenido. 
2.3. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas u otros elementos visuales. 
2.4. Comprende y sigue 
instrucciones de cierta complejidad 
que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en 
procesos de aprendizaje. 
3.1. Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, de un 
texto. 
3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado 
de un texto.  
3.3. Respeta las opiniones de los 
demás. 
4.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: esquemas, 
guiones árboles, etc. 
4.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas.  
4.3. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación).  
5.1. Escribe textos propios del 
ámbito de la vida personal y 
familiar: diarios, apuntes, cartas, 
correos electrónicos, etc., imitando 
textos modelo.  
5.2. Escribe noticias, incorporando y 
transformando experiencias 
cercanas en acontecimientos 
narrables, siguiendo modelos.  
5.3. Escribe textos narrativos y 
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relación con la finalidad que 
persiguen: narraciones (cuentos, 
relatos tradicionales, chistes, 
canciones, etc.), descripciones e 
instrucciones de la vida cotidiana. 
 
Interés creciente por la 
composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como 
forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y 
emociones. 
 

reescribir.  (CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. (CCL, CAA, CSC) 
 
 

textos descriptivos, imitando textos 
modelo. 
5.4. Resume textos recogiendo las 
ideas principales, enlazándolas 
adecuadamente y expresándolas 
con claridad.  
5.5. Esquematiza textos, siguiendo 
diferentes estructuras: numérica, 
alfabética (o ambas) y de llave. 
6.1. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
personal y creativa ante la escritura. 
6.2. Conoce y comienza a utilizar 
herramientas de la Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra  
 

 Observación, reconocimiento, 
uso y explicación de las 
categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinantes, pronombres, 
adverbio, verbo, preposición, 
conjunción e interjección. 

 

 Manejo progresivamente 
autónomo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta, en 
papel y formato digital, sobre 
el uso de la lengua.  

 

 Observación, conocimiento y 
aplicación progresiva de las 
normas ortográficas que se 
integran en las situaciones de 
comunicación escrita, 
regulando y asegurando la 
fluidez en el intercambio 
comunicativo. 

 
Las relaciones gramaticales  
 

 Observación, reconocimiento 
y explicación de las relaciones 
que se establecen entre el 
sustantivo y el resto de los 
componentes del grupo 
nominal. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre 
la lengua para resolver problemas 
de comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de 
la lengua. (CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Manejar con precisión los 
diccionarios de la lengua española y 
reconocer las abreviaturas 
utilizadas, seleccionando entre las 
diferentes acepciones de una 
palabra, la más apropiada para su 
uso. (CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Reconoce e identifica las 
diferentes categorías gramaticales: 
sustantivos, adjetivos, 
determinantes, pronombres, 
verbos, adverbios, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones.  
1.2. Reconoce y corrige errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos, aplicando los conocimientos 
adquiridos sobre las categorías 
gramaticales y sus normas de uso.  
1.3. Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas verbales 
en sus producciones orales o 
escritas.  
1.4. Reconoce las relaciones 
gramaticales que se establecen 
entre el sustantivo y el resto de los 
componentes del grupo nominal, 
observando las reglas de 
concordancia.  
2.1. Maneja el diccionario para 
buscar el significado de aquellas 
palabras que desconoce.  
2.2. Interpreta correctamente las 
abreviaturas utilizadas en los 
diccionarios. 
2.3. Distingue y utiliza 
correctamente las diferentes 
acepciones de una palabra, 
explicando su significado en un 
texto. 
2.4. Conoce y utiliza el diccionario 
de la RAE, en edición impresa y 
digital.  
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 Observación, reconocimiento 
y explicación de las funciones 
oracionales: sujeto y 
predicado.  

 
El discurso  
 

 Observación, reflexión y 
descripción de los requisitos 
que deben cumplir los 
enunciados para convertirse 
en texto: unidad temática, 
estructura ajustada a la 
intención comunicativa y 
cohesión de todas sus partes.  

 

 Observación, reconocimiento 
y uso de algunos conectores 
textuales (de orden y 
explicación) y de algunos 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) 
como léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 
sinónimos e hiperónimos).  

 
Las variedades de la lengua  
 

 Reconocimiento de la realidad 
plurilingüe de España. 

 

3. Utilizar con corrección las normas 
que regulan la ortografía en los 
textos escritos, ajustando 
progresivamente su producción en 
situaciones reales de comunicación 
escrita a las convenciones 
establecidas. (CCL, CAA, CSC) 
4. Reconocer en el sustantivo la 
palabra nuclear del grupo nominal, 
identificando todas palabras que lo 
integran. (CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
5. Establecer los límites de las 
oraciones en un texto para 
reconocer e identificar el sujeto y el 
predicado, explicando las distintas 
formas de manifestación del sujeto 
dentro de la oración: el sujeto 
agente y el sujeto paciente, 
reconociendo la ausencia de sujeto 
en otras. (CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
6. Reconocer la realidad plurilingüe 
de España, valorándola como una 
riqueza de nuestro patrimonio 
histórico y cultural. (CCL, CAA, CSC) 

3.1. Reconoce y corrige 
progresivamente errores 
ortográficos en textos propios y 
ajenos, aplicando los conocimientos 
adquiridos en la mejora progresiva 
de su producción escrita.  
 
4.1. Identifica el núcleo en un grupo 
nominal y explica la relación que 
mantienen el resto de palabras del 
grupo con el núcleo: artículo que 
determina, adjetivo que describe o 
precisa al nombre.  
4.2. Reconoce las formas de calificar 
a un sustantivo en una frase o un 
texto. 
5.1. Reconoce y explica en los textos 
los elementos constitutivos de la 
oración simple diferenciando sujeto 
y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 
5.2. Observa y reflexiona sobre los 
límites oracionales, separando las 
oraciones de un texto y 
distinguiendo entre aquellas que 
solo tienen un verbo de aquellas 
otras que, a través de otras palabras 
relacionantes. 
6.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus características 
diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de 
sus rasgos diferenciales.  
6.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 
 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

Plan lector  
 

 Lectura libre, comprensión y 
valoración de obras 
procedentes de la literatura 
juvenil clásica y actual- como 
fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de 
conocimiento de la cultura 
más próxima, reconociendo y 
explicando alguna de las obras 
de los autores más 
significativos, tanto españoles 
como extranjeros. 

1. Leer y comprender de forma 
progresivamente autónoma obras 
literarias de la literatura infantil y 
juvenil universal cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 
mostrando interés por la lectura. 
(CCL, CAA, CSC, CEC) 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Elige, de forma 
progresivamente autónoma, sus 
lecturas personales, expresando sus 
gustos e intereses y creando su 
propio canon individual o de grupo 
al margen de propuestas 
establecidas.  
1.2. Explica el contenido de las 
obras literarias leídas, comentando 
su tema y argumento, reconociendo 
la función de los personajes y 
expresando sus opiniones 
personales en relación al grado de 
interés de la obra y su valor estético.   
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Introducción a los géneros 
narrativos a través de los textos. 
 

 Lectura comparada y 
comprensión de textos 
narrativos de intención 
literaria de todas las épocas 
(relatos épicos y caballerescos, 
relatos picarescos, relatos de 
misterio y terror, relatos 
fantásticos y relatos 
realistas,…) en los que se 
reconozcan temas cercanos a 
la sensibilidad del alumnado, 
observando y explicando la 
intención comunicativa del 
autor, las relaciones que se 
entablan entre la expresión de 
determinados sentimientos y 
valores y el contexto 
sociocultural en el que 
aparecen, la permanencia y la 
evolución de temas y formas y 
los vínculos con otras 
manifestaciones artísticas. 

 

 Los personajes y su relación 
con el mundo que les rodea. El 
espacio y el tiempo de la 
narración. La voz narradora. 

 
Introducción al género lírico a 
través de los textos. 
 

 Lectura comparada y 
comprensión de textos 
poéticos de todas las épocas, 
reconociendo temas cercanos 
a la sensibilidad del alumnado, 
la intención comunicativa del 
autor, las relaciones entre la 
expresión de determinados 
sentimientos y el contexto 
sociocultural en el que 
aparecen, así como la 
permanencia y la evolución de 
los temas y los vínculos con 
otras manifestaciones 
artísticas. 

 

 La expresión de los 
sentimientos. Rasgos 
esenciales del lenguaje 
poético. Poesía y canción. 

 

2. Leer, comprender y comparar 
textos narrativos diversos de 
intención literaria, pertenecientes a 
todas las épocas, reconociendo los 
temas cercanos a la sensibilidad del 
alumnado. (CCL, CAA, CSC, CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Leer, comprender y comparar 
textos líricos diversos, 
pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo los temas cercanos a 
la sensibilidad del alumnado, 
explicando la intención 
comunicativa del autor y 
relacionando los sentimientos y 
valores que el texto expresa con el 
contexto sociocultural en que se 
escribió. (CCL, CAA, CSC, CEC) 
 
 
 
 
4. Leer expresivamente y 
comprender textos teatrales 
diversos de intención literaria, 
pertenecientes a todas las épocas, 
reconociendo en ellos los temas 
cercanos a la sensibilidad del 
alumnado. (CCL, CAA, CSC, CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Redactar textos personales con 
intención literaria, partiendo de la 
imitación de relatos, poemas o 
textos teatrales tradicionales o 
actuales, respetando las 

2.1. Lee con expresividad textos 
narrativos de intención literaria, 
interpretando adecuadamente las 
pausas, regulando la vocalización y 
utilizando el tono, volumen e 
intensidad apropiados al texto y a la 
intención comunicativa del autor, 
apoyándose con gestos o con 
cualquier otro elemento no verbal.  
2.2. Comprende y compara textos 
narrativos diversos de intención 
literaria, pertenecientes a todas las 
épocas, reconociendo los temas 
cercanos a su propia sensibilidad, 
explicando la intención 
comunicativa del autor.  
3.1. Lee con expresividad textos 
líricos, interpretando 
adecuadamente las pausas, 
regulando la vocalización y 
utilizando el tono, volumen e 
intensidad apropiados al texto y a la 
intención comunicativa del autor y 
apoyándose con gestos o con 
cualquier otro elemento no verbal.  
3.2. Compara textos líricos de 
distintas épocas, identificando 
algunos temas y reconociendo 
algunos rasgos básicos de la 
evolución de los mismos a lo largo 
del tiempo.  
4.1. Lee con expresividad textos 
teatrales, interpretando 
adecuadamente las pausas, 
regulando la vocalización y 
utilizando el tono, volumen e 
intensidad apropiados al texto y a la 
intención comunicativa del autor, 
apoyándose con gestos o con 
cualquier otro elemento no verbal.  
4.2. Comprende y compara textos 
teatrales diversos, pertenecientes a 
todas las épocas, reconociendo los 
temas cercanos a su propia 
sensibilidad y explicando la 
intención comunicativa del autor.  
4.3. Relaciona la expresión 
dramática con otras 
manifestaciones artísticas, como el 
cómic, la música, la pintura, la 
fotografía, el cine, etc.  
5.1. Redacta textos personales de 
intención literaria, tomando como 
modelos relatos en prosa, 
microrrelatos, textos en verso, 
fragmentos dramáticos tradicionales 
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Introducción al género dramático a 
través de los textos.  
 

 Lectura expresiva, lectura 
comparada y comprensión de 
textos de género dramático de 
todas las épocas, -fragmentos 
de obras o piezas teatrales 
breves-, reconociendo temas 
cercanos a la sensibilidad del 
alumnado, observando y 
explicando la intención 
comunicativa del autor, la 
forma de expresión propia del 
lenguaje teatral, las relaciones 
entre la expresión de 
sentimientos y valores, así 
como el contexto sociocultural 
y la permanencia y evolución 
de los temas, formas y 
vínculos con otras 
manifestaciones artísticas.  

 

 El texto dramático. La 
variedad de códigos -verbales 
y no verbales- que intervienen 
en la representación.  

 
Creación 
 

 Redacción de textos con 
intención literaria a imitación 
de relatos en prosa, 
microrrelatos, textos en verso, 
fragmentos dramáticos 
tradicionales o actuales, 
respetando las características 
formales de cada género y con 
intención lúdica y creativa. 

 

 Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos 
escolares relacionados con la 
literatura y cita adecuada de 
las mismas. 

 

características formales de cada 
género y con intención lúdica y 
creativa. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 
6. Consultar y citar adecuadamente 
fuentes variadas de información, 
para realizar un trabajo escolar, en 
soporte papel o digital, sobre un 
tema relacionado con la literatura, 
adoptando un punto de vista 
personal y utilizando algunos 
recursos de las tecnologías de la 
información. (CCL, CAA, CSC, CEC) 

 
 

o actuales y respetando las 
características formales de cada 
género, con intención lúdica y 
creativa.  
6.1. Consulta varias fuentes de 
información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado 
con la literatura, citándolas 
adecuadamente.  
6.2. Aporta en sus trabajos escritos 
puntos de vista personales sobre los 
textos literarios, expresándose con 
rigor, claridad y coherencia.  
6.3. Utiliza algunos recursos básicos 
de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
escolares.  
 

BLOQUE 5.EL ESPACIO HUMANO: EUROPA Y ESPAÑA 

 España: la población, 
características generales; la 
organización territorial; la 
acción humana sobre el 
territorio; los problemas 
medioambientales, la 
contaminación; el desarrollo 

1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, 
dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios. (CAA, 
CEC, CSC, SIEP) 
 
2. Conocer la organización 

1.1. Explica la pirámide de población 
de España y de las diferentes 
comunidades autónomas.  
1.2. Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las 
últimas tres décadas.  
2.1. Distingue en un mapa político la 
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sostenible; los paisajes 
humanizados; las ciudades. 

 

 Europa: la población, 
desequilibrios, dinámicas, 
movimientos migratorios y 
modelos demográficos; 
actividades y políticas 
económicas; desigualdades y 
desequilibrios; las ciudades, 
evolución, proceso de 
urbanización, la ciudad como 
ecosistema. 

territorial de España. (CAA, CSC, 
SIEP, CCL) 
 
3. Conocer y analizar los problemas 
y retos medioambientales que 
afronta España, su origen y las 
posibles vías para afrontar estos 
problemas. (CAA, CEC, CSC) 
4. Conocer los principales espacios 
naturales protegidos a nivel 
peninsular e insular. (CAA, CEC, 
CSC) 
5. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, 
identificándolos por comunidades 
autónomas. (CAA, CEC, CSC) 
6. Reconocer las características de 
las ciudades españolas y las formas 
de ocupación del espacio urbano. 
(CAA, CEC, CSC) 
7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, 
dinámica, migraciones y políticas de 
población. (CAA, CEC, CSC) 
 
8. Reconocer las actividades 
económicas que se realizan en 
Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas 
económicas. (CAA, CSC, SIEP) 
9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en 
Europa. (CAA, CEC, CCL) 
 

distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas.  
3.1. Compara paisajes humanizados 
españoles según su actividad 
económica. 
 
 
4.1. Sitúa los parques naturales 
españoles en un mapa, y explica la 
situación actual de algunos de ellos. 
 
5.1. Clasifica los principales paisajes 
humanizados españoles a través de 
imágenes. 
 
6.1. Interpreta textos que expliquen 
las características de las ciudades de 
España, ayudándote de Internet o 
de medios de comunicación escrita. 
7.1. Explica las características de la 
población europea. 
7.2. Compara entre países la 
población europea según su 
distribución, evolución y dinámica. 
8.1. Diferencia los diversos sectores 
económicos europeos. 
9.1. Distingue los diversos tipos de 
ciudades existentes en nuestro 
continente. 
9.2.  Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo rural en 
Europa. 

BLOQUE 6. LA HISTORIA: LA EDAD MEDIA 

 La Edad Media. Concepto de 
Edad Media y sus subetapas: 
Alta, Plena y Baja Edad Media. 
La «caída» del Imperio 
Romano en Occidente: 
división política e invasiones 
germánicas. Los reinos 
germánicos y el Imperio 
bizantino (Oriente). El 
feudalismo. El Islam y el 
proceso de unificación de los 
pueblos musulmanes. La 
península ibérica: la invasión 
musulmana (Al-Ándalus) y los 
reinos cristianos. 

 

 La Plena Edad Media en 
Europa (siglos XII y XIII). La 
evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes. 
Emirato y califato de Córdoba, 

1. Describir la nueva situación 
económica, social y política de los 
reinos germánicos. (CAA, CEC, CSC) 
 
2. Caracterizar la Alta Edad Media 
en Europa reconociendo la 
dificultad de la falta de fuentes 
históricas en este período. (CAA, 
CEC, CSC, SIEP, CCL) 
3. Explicar la organización feudal y 
sus consecuencias. (CAA, CEC, CSC, 
SIEP, CCL) 
4. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus 
aspectos socioeconómicos, políticos 
y culturales. (CAA, CEC, CSC) 
 5. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los 
reinos cristianos en la península 
ibérica y sus relaciones con Al-
Ándalus. (CAA, CEC, CSC) 

1.1. Compara las formas de vida (en 
diversos aspectos) del Imperio 
Romano con las de los reinos 
germánicos. 
2.1. Utiliza las fuentes históricas y 
entiende los límites de lo que se 
puede escribir sobre el pasado. 
 
 
3.1. Caracteriza la sociedad feudal y 
las relaciones entre señores y 
campesinos. 
4.1. Comprende los orígenes del 
Islam y su alcance posterior. 
4.2. Explica la importancia de Al-
Ándalus en la Edad Media. 
5.1. Interpreta mapas que describen 
los procesos de conquista y 
repoblación cristianas en la 
península ibérica. 
5.2. Explica la importancia del 
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Reinos de Castilla y de Aragón 
(conquista y repoblación). La 
expansión comercial europea 
y la recuperación de las 
ciudades. El arte románico, 
gótico e islámico.  

 

 La Baja Edad Media en Europa 
(siglos XIV y XV). La crisis de la 
Baja Edad Media: la Peste 
Negra y sus consecuencias. Al-
Ándalus: los reinos de taifas. 
Reinos de Aragón y de Castilla. 

 
6. Comprender las funciones 
diversas del arte en la Edad Media. 
7. Entender el concepto de crisis y 
sus consecuencias económicas y 
sociales. (CAA, CEC, CSC) 
 

Camino de Santiago. 
6.1. Describe características del arte 
románico, gótico e islámico. 
7.1. Comprende el impacto de una 
crisis demográfica y económica en 
las sociedades medievales 
europeas. 

 

 

5.4.2. Unidades didácticas y temporalización  
 

Para impartir los contenidos imprescindibles que no se dieron durante el curso anterior debido a 

la COVID-19, tomaremos como punto de partida el documento elaborado por el departamento 

sobre la MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA y el de los 

CONTENIDOS PENDIENTES DE IMPARTIR (Periodo no presencial) del curso 2019/20 y el 

resultado de las pruebas iniciales. Una vez detectadas las carencias derivadas del teletrabajo del 

curso anterior, lo tomaremos como punto de partida para el actual. 
 

A lo largo del curso se impartirán 6 unidades. En cada una se tratan de manera independiente 

contenidos del ámbito lingüístico y del ámbito social, por lo que procuraremos que las unidades 

de cada trimestre mezclen contendidos de ambas materias. 

 

La secuenciación de contenidos por trimestre es la siguiente: 
 

 Primer trimestre 

 

 

L 

C 
L  

Unidad 1 Unidad 2 

La comunicación. 
Palabras (I): Sustantivo, adjetivo, 

determinante y pronombre. 
El léxico castellano. 

Fonemas y grafías. La sílaba. La entonación. 
Qué es la literatura. Lenguaje literario. 

Géneros literarios. 

 

La narración. 
Palabras (II): Verbo, adverbio, 

preposición, conjunción, interjección y 

locuciones. 

La formación de las palabras. Clases de 

palabras según su formación. 
Siglas, acrónimos, abreviaturas y 

símbolos. 
El género narrativo 

 

Gª 
e 

Hª  
 

La civilización romana, los pueblos 

germánicos y la Edad Media. 
Europa: demografía y actividades económicas. 

Instituciones europeas y sus funciones. 

El feudalismo. 
Los sectores económicos españoles. 
Los paisajes transformados en España. 

 

 

 

 Segundo trimestre 

 

 

Unidad 3 Unidad 4 

El diálogo. La descripción. 
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L 

C 
L  

Los sintagmas. 
El significado de las palabras. Fenómenos 

léxico-semánticos. 
La tilde. 
El género dramático.  
 

La oración: Sujeto y predicado. Clases de 

oraciones. Sujeto omitido e 

impersonalidad. 
La situación lingüística actual en 
España. 
Uso de las letras b, v; c, q, k, z. 
El género lírico. 

 

 

Gª 

e 
Hª  
 

El Imperio bizantino. El Islam. AlÁndalus. 
Los reinos cristianos (hasta el siglo XI).  

España: organización política. La 

organización  territorial y administrativa. 

La península ibérica entre los siglos XI y 

XIII. La crisis de los siglos XIV y XV en 

Europa. 
La población española. Estructura de la 

población. Evolución de la población 

española. Los movimientos migratorios.  

 

 

 Tercer trimestre 

 

 

L 
C 

L  

Unidad 5 Unidad 6 

La exposición.  
Los dialectos. 

Uso de las letras h, ll, y, g, j, x. 
La creación literaria. 
 

La argumentación. 
El texto. Clases de textos. Propiedades. 

Las variedades de la lengua. 
Los signos de puntuación. (*) 
La lectura personal (los géneros 

literarios).  

 

Gª 
e 

Hª  
 

Expansión comercial y ciudades. 

Urbanismo europeo y las ciudades de España.  
 

Arte románico y gótico. 

Arte mudéjar y nazarí. 
Medioambiente en España y sus 

problemas. Desarrollo sostenible. 

Espacios naturales protegidos. 
 

 

 

(*) Como resultado la observación del alumnado en los últimos años, el Departamento de 

LCL considera necesario que los contenidos ortográficos de la unidad 6 (los signos de 

puntuación) sean estudiados en el primer trimestre y tenidos en cuenta  en el resto de  

trimestres. 
 

6.5. Elementos transversales 
 

(Véase punto 5.8 de la programación de LCL) 
 

 

6.6. Metodología 
 

Con el fin de que el alumnado logre alcanzar las competencias clave, la metodología será diversa 

y se adecuará a los contenidos que van a impartirse, a los objetivos, competencias clave y  

estándares de aprendizaje que deseen alcanzarse.  
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Así pues las clases podrán ser:  
- Clases teóricas: exposición de la teoría por el profesorado y el alumnado toma apuntes 

(lección magistral), o bien participa ante preguntas del docente. Aprendizaje basado en 

aplicación de casos o discusiones propiciadas por el profesorado.  

- Clases prácticas: clases en las que el alumnado debe aplicar contenidos aprendidos en la 

teoría. 
- Talleres, conferencias, charlas: se trata de un espacio para la reflexión y/o profundización 

de contenidos ya trabajados por el alumnado con anterioridad (teóricos y/o prácticos).   
- Enseñanza no presencial: el alumnado aprende nuevos contenidos autónomamente, a 

partir de las orientaciones del profesorado o  del material didáctico diseñado al efecto. 
 

Todo ello partiendo de un esquema inicial de la unidad que servirá para trabajar las ideas previas 

de las que hemos de partir.  
 

Además se aportará material como apuntes, fotocopias, Power Point, páginas webs de interés… 

 

 

6.7. Evaluación 
 

Para realizar un proceso de evaluación basado en los criterios, hemos dado una ponderación y 

peso a los criterios que componen cada bloque de contenidos. A continuación, exponemos la 

tabla que resume este sistema de evaluación criterial. En ella aparecen los criterios seleccionados  

por bloques y por trimestres:  

 

2º PMAR (LCL) 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  COMP. 

CLAVE 
PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMENT

OS DE 

EVALUACIÓN 

1º 

 

T 
R 
I 

M 
E 
S 
T 

R 
E 
 

 

B 

L 
O 
Q 
U 

E 
 

1 
 

 

 

 

20

%  

1.1. Comprender, interpretar y  valorar textos 

orales propios del ámbito personal y familiar, 

ámbito escolar y ámbito social, captando su 

sentido global, identificando la información 

relevante, y valorando algunos aspectos de su 

forma y su contenido.  
1.2. Comprender el sentido global y la 

intención comunicativa de los debates; 

identificar, interpretar y valorar las posturas 

divergentes y asumir las normas básicas que 

regulan los debates: reglas de interacción, 

intervención y cortesía.  

CCL, 
CAA, 

 CSC  
 

5% 

 

 

 

 

5% 

 

 

Actividades. 

Controles 

periódicos. 

Aplica lo 

aprendido. 

Plantillas de 

rúbrica. 

Plantillas de 

autoevaluación 

inicial y 

grupal. 

Portfolio. 

Revisión del 

1.3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo.  
1.4. Comprender y asumir la importancia de 

respetar las normas básicas que regulan los 

debates escolares para manifestar opiniones 

propias y respetar opiniones ajenas y la 

necesidad de regular tiempos y atender a las 

CCL, 
CAA, 

CSC,  
SIEP  
 

5% 

 

5% 
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instrucciones del moderador.   cuaderno. 

Proyectos. 
B 
L  
O 
Q 

U 
E 
 

 2 
 
  

 

20

%  
 

2.1. Aplicar estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de textos 

escritos. 
2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos escritos propios del ámbito personal y 

familiar, ámbito escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, identificando la 

información relevante, extrayendo 

informaciones concretas, realizando 

inferencias, determinando la actitud del 

hablante y valorando algunos aspectos de su 

forma y su contenido.  

2.3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias, a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.  

CCL, 
CAA,  
CSC, 
CEC 

3,33% 
 

 

3,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,33% 

2.4. Aplicar las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados: planificando, textualizando, 

revisando, reescribiendo e integrando la 

reflexión ortográfica y gramatical en la 

práctica y uso de la escritura.   

2.5. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso; ámbito personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social; así como en relación 

con la finalidad que persiguen: narraciones, 

descripciones e instrucciones de la vida 

cotidiana, siguiendo modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para planificar, 

textualizar, revisar y reescribir.   

2.6. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

CCL, 

CAA, 
CSC 

3,33% 

 

 

 

 

 

3,33% 
 

 

 

 

 

 

 

3,33% 

 B 

L 
O 
Q 
U 
E 

 

3  
 

 

30

% 
 

3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 

para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la composición 

y revisión, progresivamente autónoma, de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua.  
3.4. Reconocer en el sustantivo la palabra 

nuclear del grupo nominal, identificando 

todas palabras que lo integran. 

CCL, 

CAA,  
CSC. 

10% 

 

 

 

 

 

 

10% 

 

3.2. Manejar con precisión los diccionarios de 

la lengua española y reconocer las 

abreviaturas utilizadas, seleccionando entre 

CCL, 
CAA,  
CSC. 

10% 
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las diferentes acepciones de una palabra, la 

más apropiada para su uso. 

3.3. Utilizar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos escritos, 

ajustando progresivamente su producción en 

situaciones reales de comunicación escrita a 

las convenciones establecidas. 

B 
L 
O 

Q 
U 
E 

 

4 
 

 

30

% 

4.1. Leer y comprender de forma 

progresivamente autónoma obras literarias de 

la literatura infantil y juvenil universal 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura.  

CCL, 
CAA, 
CSC, 

CEC 

7,50% 

4.2. Leer, comprender y comparar textos 

narrativos diversos de intención literaria, 

pertenecientes a todas las épocas, 

reconociendo los temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado. 

 7,50% 

4.5. Redactar textos personales con intención 

literaria, partiendo de la imitación de relatos, 

tradicionales o actuales, respetando las 

características formales del género y con 

intención lúdica y creativa.  
4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes 

variadas de información, para realizar un 

trabajo escolar, en soporte papel o digital, 

sobre un tema relacionado con la literatura, 

adoptando un punto de vista personal y 

utilizando algunos recursos de las tecnologías 

de la información. 

CCL, 

CD,  
CAA, 
CSC, 

CEC  
 

7,50% 

 

 

 

 

7,50% 

 

 

 

2º PMAR (LCL) 

  CRITERIO DE EVALUACIÓN  COMP. 

CLAVE 
PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMEN-

TOS DE 

EVALUACIÓN 

2º 
 

T 

R 

I 
M 
E 
S 
T 

R 
E 
 

 

B 
L 

O 

Q 

U 
E 
 

1 
 

 

 

 

20

%  

1.1. Comprender, interpretar y  valorar textos 

orales propios del ámbito personal y familiar, 

ámbito escolar y ámbito social, captando su 

sentido global, identificando la información 

relevante, y valorando algunos aspectos de su 

forma y su contenido.  

1.2. Comprender el sentido global y la 

intención comunicativa de los debates; 

identificar, interpretar y valorar las posturas 

divergentes y asumir las normas básicas que 

regulan los debates: reglas de interacción, 

intervención y cortesía.  

CCL, 
CAA, 

 CSC  

 

5% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

1.3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de forma 

CCL, 
CAA, 

5% 
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individual o en grupo.  
1.4. Comprender y asumir la importancia de 

respetar las normas básicas que regulan los 

debates escolares para manifestar opiniones 

propias y respetar opiniones ajenas y la 

necesidad de regular tiempos y atender a las 

instrucciones del moderador.   

CSC,  
SIEP  

 

 

5% 

 

B 
L  
O 

Q 
U 
E 

 

 2 
 
  
 

20

%  
 

2.1. Aplicar estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de textos 

escritos. 

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos escritos propios del ámbito personal y 

familiar, ámbito escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, identificando la 

información relevante, extrayendo 

informaciones concretas, realizando 

inferencias, determinando la actitud del 

hablante y valorando algunos aspectos de su 

forma y su contenido.  

2.3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias, a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.  

CCL, 
CAA,  
CSC, 

CEC 

3,33% 
 

 

3,33% 
 

 

 

 

 

 

 

 

3,33% 

2.4. Aplicar las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados: planificando, textualizando, 

revisando, reescribiendo e integrando la 

reflexión ortográfica y gramatical en la 

práctica y uso de la escritura.   
2.5. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso; ámbito personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social; así como en relación 

con la finalidad que persiguen: narraciones, 

descripciones e instrucciones de la vida 

cotidiana, siguiendo modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para planificar, 

textualizar, revisar y reescribir.   
2.6. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

CCL, 
CAA, 

CSC 

3,33% 
 

 

 

 

 

3,33% 
 

 

 

 

 

 

 

3,33% 
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 B 

L 
O 
Q 
U 
E 

 

3  
 

 

30

% 

 

3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 

para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la composición 

y revisión, progresivamente autónoma, de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua.  

3.5. Establecer los límites de las oraciones en 

un texto para reconocer e identificar el sujeto 

y el predicado, explicando las distintas formas 

de manifestación del sujeto dentro de la 

oración: el sujeto agente y el sujeto paciente, 

reconociendo la ausencia de sujeto en otras.  

CCL, 
CAA. 

6% 

 

 

 

 

 

6% 

 

 

3.6. Reconocer la realidad plurilingüe de 
España, valorándola como una riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural. 
 

CCL, 
CAA. 
 

6% 

 

3.2. Manejar con precisión los diccionarios de 

la lengua española y reconocer las 

abreviaturas utilizadas, seleccionando entre 

las diferentes acepciones de una palabra, la 

más apropiada para su uso. 

3.3. Utilizar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos escritos, 

ajustando progresivamente su producción en 

situaciones reales de comunicación escrita a 

las convenciones establecidas. 
 

CCL, 
CAA. 

 

6% 

 

 

 

6% 

 

B 

L 

O 
Q 
U 
E 
 

4 
 

 

30

% 

4.1. Leer y comprender de forma 

progresivamente autónoma obras literarias de 

la literatura infantil y juvenil universal 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura.  
 

CCL, 

CAA, 

CSC, 
CEC 

6% 

 

4.3. Leer, comprender y comparar textos 

líricos diversos, pertenecientes a todas las 

épocas, reconociendo los temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado, explicando la 

intención comunicativa del autor y 

relacionando los sentimientos y valores que el 

texto expresa con el contexto sociocultural en 

que se escribió.  

4.4. Leer expresivamente y comprender textos 

teatrales diversos de intención literaria, 

pertenecientes a todas las pocas,  

reconociendo en ellos los temas cercanos a la 

sensibilidad del alumnado. 
 

CCL, 

CAA, 
CSC, 
CEC. 

6% 

 

 

 

 

 

 

 

6% 
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4.5. Redactar textos personales con intención 

literaria, partiendo de la imitación de relatos, 

tradicionales o actuales, respetando las 

características formales del género y con 

intención lúdica y creativa.  
4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes 

variadas de información, para realizar un 

trabajo escolar, en soporte papel o digital, 

sobre un tema relacionado con la literatura, 

adoptando un punto de vista personal y 

utilizando algunos recursos de las tecnologías 

de la información. 

 

CCL, 
CAA, 

CSC, 
CEC  
 

6% 

 

 

 

6% 

 

 

 

2º PMAR (LCL) 

  CRITERIO DE EVALUACIÓN  COMP. 

CLAVE 
PONDE- 
RACIÓN 

INSTRUMEN-

TOS DE 

EVALUACIÓN           

3º 

 

T 
R 

I 
M 

E 
S 

T 
R 

E 
 

 

B 

L 
O 
Q 

U 
E 

 

1 

 

 

 

 

20

%  

1.1. Comprender, interpretar y  valorar textos 

orales propios del ámbito personal y familiar, 

ámbito escolar y ámbito social, captando su 

sentido global, identificando la información 

relevante, y valorando algunos aspectos de su 

forma y su contenido.  

1.2. Comprender el sentido global y la 

intención comunicativa de los debates; 

identificar, interpretar y valorar las posturas 

divergentes y asumir las normas básicas que 

regulan los debates: reglas de interacción, 

intervención y cortesía.  

 

CCL, 
CAA, 

 CSC  
 

5% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

 

1.3. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo.  
1.4. Comprender y asumir la importancia de 

respetar las normas básicas que regulan los 

debates escolares para manifestar opiniones 

propias y respetar opiniones ajenas y la 

necesidad de regular tiempos y atender a las 

instrucciones del moderador.   
 

CCL, 
CAA, 
CSC,  
SIEP  
 

5% 

 

5% 

 

B 
L  
O 
Q 
U 
E 
 

2.1. Aplicar estrategias de lectura para la 

comprensión e interpretación de textos 

escritos. 
2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar 

textos escritos propios del ámbito personal y 

familiar, ámbito escolar y ámbito social, 

captando su sentido global, identificando la 

CCL, 
CAA,  

CSC, 
CEC 

3,33% 
 

 

3,33% 
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 2 

 
  
 

20

%  
 

información relevante, extrayendo 

informaciones concretas, realizando 

inferencias, determinando la actitud del 

hablante y valorando algunos aspectos de su 

forma y su contenido.  
2.3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias, a través de una lectura reflexiva que 

permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en todo momento las 

opiniones de los demás.  
 

 

 

 

3,33% 

 

 

2.4. Aplicar las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados: planificando, textualizando, 

revisando, reescribiendo e integrando la 

reflexión ortográfica y gramatical en la 

práctica y uso de la escritura.   
2.5. Escribir textos en relación con el ámbito 

de uso; ámbito personal y familiar, ámbito 

escolar y ámbito social; así como en relación 

con la finalidad que persiguen: narraciones, 

descripciones e instrucciones de la vida 

cotidiana, siguiendo modelos y aplicando las 

estrategias necesarias para planificar, 

textualizar, revisar y reescribir.   

2.6. Valorar la importancia de la escritura 

como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo 

personal. 

 

CCL, 

CAA, 
CSC 

3,33% 

 

 

 

 

3,33% 

 

 

 

 

 

 

3,33% 

 

 

 B 
L 

O 
Q 
U 

E 
 

3  
 

 

30

% 
 

3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 

para resolver problemas de comprensión de 

textos orales y escritos y para la composición 

y revisión, progresivamente autónoma, de los 

textos propios y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical necesaria para la 

explicación de los diversos usos de la lengua.  

3.5. Establecer los límites de las oraciones en 

un texto para reconocer e identificar el sujeto 

y el predicado, explicando las distintas formas 

de manifestación del sujeto dentro de la 

oración: el sujeto agente y el sujeto paciente, 

reconociendo la ausencia de sujeto en otras.  
 

CCL, 
CAA,  

CSC. 

7,50% 
 

 

 

 

 

 

7,50% 
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3.2. Manejar con precisión los diccionarios de 

la lengua española y reconocer las 

abreviaturas utilizadas, seleccionando entre 

las diferentes acepciones de una palabra, la 

más apropiada para su uso. 
3.3. Utilizar con corrección las normas que 

regulan la ortografía en los textos escritos, 

ajustando progresivamente su producción en 

situaciones reales de comunicación escrita a 

las convenciones establecidas. 

CCL, 
CAA,  

CSC. 

7,50% 
 

 

 

 

7,50% 
 

 

3.6. Reconocer la realidad plurilingüe de 

España, valorándola como una riqueza de 

nuestro  patrimonio histórico y cultural.  

 

CCL, 
CAA,  
CSC 

7,50%  

B 

L 
O 
Q 
U 

E 
 

4 

 

 

30

% 

4.1. Leer y comprender de forma 

progresivamente autónoma obras literarias de 

la literatura infantil y juvenil universal 

cercanas a los propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la lectura.  
 

CCL, 
CAA, 

CSC, 
CEC 

10% 

4.5. Redactar textos personales con intención 

literaria, partiendo de la imitación de relatos, 

tradicionales o actuales, respetando las 

características formales del género y con 

intención lúdica y creativa.  

4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes 

variadas de información, para realizar un 

trabajo escolar, en soporte papel o digital, 

sobre un tema relacionado con la literatura, 

adoptando un punto de vista personal y 

utilizando algunos recursos de las tecnologías 

de la información. 
 

CCL, 

CD,  
CAA, 

CSC, 
CEC  

 

10% 

 

 

 

 

10% 

 

2º PMAR (Geografía e Historia) 

  CRITERIO DE EVALUACIÓN  COMP. 

CLAVE 

PONDE-

RACIÓN 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

1º 
 

T 
R 

I 
M 
E 
S 
T 
R 

E 

B 
L 

O 
Q 

U 
E 
S 
 

5  
y 

6 

5.1. Analizar las características de la 

población española, su distribución, 

dinámica y evolución, así como los 

movimientos migratorios. 

CAA, 
CEC, 
CSC,   
SIEP 

6,25%  

 

 

 

 5.8. Reconocer las actividades 

económicas que se realizan en Europa, 

en los tres sectores identificando 

distintas políticas económicas. 

CAA, 

CSC,   
SIEP 

6,25% 

6.1. Describir la nueva situación 

económica, social y política de los 

reinos germánicos. 

CAA, 
CEC, 
CSC 

6,25% 
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6.2. Caracterizar la Alta Edad Media 

en Europa reconociendo la dificultad 

de la falta de fuentes históricas en este 

período. 

CAA, 
CEC,  

CSC, 
SIE,   
CCL 

6,25% 

6.3. Explicar la organización feudal y 

sus consecuencias. 
 6,25%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 
 

T 

R 
I 

M 

E 
S 
T 
R 

E 
  

 

 

 

B 
L 
O 

Q 
U 

E 

S 
 

5 
y 

6 

5.2. Conocer la organización territorial 

de España.  
CAA,   
CSC, 
SIE, 

CCL 

6,25%  
 

5.7. Analizar la población europea, en 

cuanto a su distribución, evolución, 

dinámica, migraciones y políticas de 

población. 

CAA, 
CEC, 
CSC 

6,25%  
 

6.4. Analizar la evolución de los 

reinos cristianos y musulmanes, en sus 

aspectos socioeconómicos, políticos y 

culturales. 

CAA, 
CEC, 
CSC 

6,25%  
 

6.5. Entender el proceso de las 

conquistas y la repoblación de los 

reinos cristianos en la península 

ibérica y sus relaciones con Al-

Ándalus. 

CAA, 
CEC, 
CSC 

6,25%  
 

6.7. Entender el concepto de crisis y 

sus consecuencias económicas y 

sociales. 

CAA, 

CEC, 
CSC 

6,25%  

 

 

3º 
 

T 

R 
I 

M 
E 
S 

T 
R 

E 
 

 

 

B 
L 
O 

Q 
U 

E 
S 
 

5 
Y 

6 

5.3. Conocer y analizar los problemas 

y retos medioambientales que afronta 

España, su origen y las posibles vías 

para afrontar estos problemas. 

CAA, 

CEC, 
CSC 

6,25% 

5.4. Conocer los principales espacios 

naturales protegidos a nivel peninsular 

e insular. 

CAA, 

CEC, 
CSC 

6,25% 

 

 

5.5. Identificar los principales paisajes 

humanizados españoles, 

identificándolos por comunidades 

autónomas. 

CAA, 

CEC, 

CSC 

6,25% 

 

 

6,25% 

5.6. Reconocer las características de 

las ciudades españolas y las formas de 

ocupación del espacio urbano. 

CAA, 
CEC, 
CSC 

 

 

6,25% 
 

5.9.  Comprender el proceso de 

urbanización, sus pros y contras en 

Europa. 
 

CAA, 
CEC, 
CSC 

 

6,25% 
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6.6. Comprender las funciones 

diversas del arte en la Edad Media. 
CAA, 
CEC, 

CSC 

6,25% 

 

NOTA IMPORTANTE: La secuenciación de contenidos así como las ponderaciones otorgadas 

a los criterios quedan sujetas a ser modificadas, en caso necesario, para ajustarse al tiempo real 

disponible y a las características del alumnado. 
 

 

7. Refuerzo de Lengua 

  

7.1. Introducción y justificación. 

La optatividad se plantea como una medida ordinaria de atención a la diversidad, que permite dar 

respuesta a la diversidad de necesidades, intereses y expectativas del alumnado. Así entendida, la 

optatividad responde a las siguientes funciones: 

 Atender a las necesidades educativas del alumnado proporcionando una ayuda 

complementaria a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades de aprendizaje. 

 Dar respuesta a intereses concretos del alumnado que desee ampliar o profundizar en 

contenidos de determinados ámbitos de conocimiento relacionados con el currículum de 

la etapa. 

 Complementar la oferta educativa del centro y contribuir a compensar las carencias 

culturales existentes en el entorno social o familiar del alumnado. 

Aprender a leer, a escribir y a expresarse verbalmente, constituyen objetivos irrenunciables en el 

proceso formativo. El logro de una competencia comunicativa adecuada constituye un referente 

básico, un instrumento de comunicación para la inserción en la vida activa. 

El currículum del área de Refuerzo incide en el desarrollo de las capacidades del alumnado, una 

vez detectadas sus carencias.  

El objetivo primordial se centra en el trabajo dirigido a estrategias, habilidades y destrezas que 

permitan al alumnado desarrollar sus capacidades básicas, así como mejorar las competencias 

que le permitan una mejor incorporación a la vida cotidiana. 

Conviene destacar la necesidad de incorporar una metodología diferente, que facilite y fomente 

la autoestima y la capacidad de aprendizaje. Se demanda un método activo de enseñanza. La 

labor primordial del profesorado es la de orientar, facilitar y poner los medios para garantizar las 

acciones anteriores. 

El currículum de esta materia optativa es común para el primer ciclo y tercer curso de la ESO. 

Debe ser el profesorado quien planifique su trabajo con un nivel de complejidad creciente, de 
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acuerdo con el análisis concreto de las necesidades del alumnado. De ahí el carácter flexible y 

adaptable a cada situación didáctica concreta que debe tener esta materia. 

Como ya hemos indicado, se demanda un método activo de enseñanza, pues es el alumnado 

quien tiene que recrear, dar respuesta, reconstruir, atribuir significado..., y esta tarea les compete 

a ellos y ellas. La labor del profesorado es orientar, facilitar y poner los medios para garantizar 

las acciones anteriores. 

Una propuesta de trabajo de estrategias, habilidades y destrezas que deben permitir al alumnado 

el desarrollo de sus capacidades básicas. No se trata de plantear nuevos objetivos y contenidos, 

sino de seleccionar de entre los propios del área de Lengua y Literatura, aquellos que, por su 

carácter básico y su naturaleza nuclear, puedan apoyar el carácter compensador de la optativa. 

7. 2. Objetivos generales 

2.1. Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, pausas y 

ritmo adecuados a la situación en intención comunicativa. 

2.2. Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar la 

comunicación de ideas, sentimientos y emociones. 

2.3. Saber expresarse en distintos niveles para intercambiar informaciones, opiniones e ideas, 

conforme a las reglas propias del acto comunicativo y desde una actitud de respeto hacia las 

aportaciones de los otros. 

2.4. Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de 

la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad. 

2.5. Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la 

ampliación de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal. 

2.6. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales 

y académicas. 

2.7. Valorar y fomentar actitudes positivas hacia la Literatura como medio de expresión artística. 

2.8. Fomentar el uso responsable de las nuevas tecnologías como fuente de información. 

2.9. Utilizar la Biblioteca de Centro como recurso de información y de placer hacia la lectura. 

7. 3. Contenidos 

El alumnado a quien va dirigida esta materia es aquel que ha mostrado carencias importantes en 

los aprendizajes de comprensión y expresión o problemas de motivación. La selección de los 

contenidos se ha realizado en función de su relevancia y de su utilidad para satisfacer las 

necesidades comunicativas en su medio geográfico, social y cultural. La mejora de la 

comprensión y expresión, oral y escrita, es un propósito común a todos ellos. 
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Los contenidos de esta materia son los mismos que los que se han establecido en Lengua 

Castellana y Literatura. Se trabajarán a partir de textos seleccionados previamente y en estrecha 

relación con los contenidos específicos que se estén impartiendo en clase de Lengua. De ese 

modo, si en el grupo de referencia están estudiando el género narrativo, escogeremos textos 

narrativos y explicaremos sus características para que realmente se produzca un “refuerzo”. El 

alumnado trabajará los objetivos no conseguidos en cursos anteriores. 

A continuación establecemos bloques de contenidos organizados desde las destrezas básicas, 

incluimos también los objetivos didácticos directamente observables en el trabajo diario en el 

aula. 

3.1. Lecto-escritura 

El objetivo principal es el de atender al alumnado que presenta deficiencias instrumentales. Se 

persigue afianzar los mecanismos de la comprensión lectora, conseguir el dominio de la 

ortografía y adoptar el registro propio del español escrito. 

 Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva. 

 Identificación y corrección de dificultades. 

 Comprensión de un texto adecuado, discriminando cada una de sus partes. 

 Expresión escrita dominando la ortografía natural. 

 Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita. 

 Producción de textos sencillos y breves con sentido completo y léxico adecuado. 

 Producción de textos escritos a partir de creaciones orales. 

 Iniciación en la adquisición de un hábito y gusto por la lectura. 

 Imitación de textos sencillos. 

 Adecuación de la lengua a distintos contextos comunicativos, mediante la visualización o 

lectura de modelos pertinente. 

 

Además nos proponemos como objetivos: 

 Desarrollar una dinámica de trabajo a través de la cual el alumnado sea capaz de 

relaciones entre lo que saben y los nuevos contenidos. 

 Leer y comprender el texto, empleando técnicas para mejorar la velocidad lectora, 

corrección de errores de puntuación, dicción, etc. 

 Resumir sus ideas y analizar sus características. 

 Escribir un texto propio. 

 Hacer uso de la memoria visual. 

 

3.2. Comprensión oral. 

 Se pretende acelerar el proceso de afianzamiento de las habilidades lectoras y 

 comunicativas del alumnado, como medio para mejorar la comprensión de los textos. 

 La selección de estos para la lectura comprensiva ha de ser amplia y variada. 
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 Lectura oral con entonación y velocidad adecuadas. 

 Reconocimiento de la idea principal. 

 Identificación de elementos externos del texto. 

 Comprensión del significado del texto, globalmente o de un párrafo. 

 Uso de técnicas de subrayado. 

 Distinción de la idea principal y de las secundarias. 

 Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra. 

 Uso del diccionario para descubrir el significado de una palabra, sus sinónimos. 

 

Además nos proponemos como objetivos: 

 Relacionar el texto con las ideas previas 

 Enseñar estrategias de lectura (contexto, análisis estructural, diccionario…). 

 Enseñar al alumnado a determinar si lo que leen tiene o no sentido, autorregular la 

comprensión lectora. 

 Hacer ver que no se puede leer línea a línea, sino que hay que buscar el sentido del 

párrafo. 

 

3.3. Expresión oral 

 El alumnado al que va dirigido este programa manifiesta deficiencias comunes y 

generalizadas a todo el colectivo de la ESO. Posee un léxico poco preciso, usa pocos 

términos abstractos, escasa adjetivación, mezcla vulgarismos y usos dialectales sin clara 

conciencia de estar al margen de la lengua estándar. Se pretende generar actitudes que 

hagan posible la superación de estas dificultades y le ayuden a expresarse con coherencia 

y corrección. 

 Reglas que regulen el intercambio comunicativo: saber escuchar, no interrumpir, usar un 

tono respetuoso. 

 Discriminación de la información relevante e irrelevante de un texto oral. 

 Respeto por las producciones ajenas. 

 Planificación y producción de textos orales adecuados a la edad y finalidad, atendiendo a 

los principios de coherencia, cohesión y corrección. 

 

Además nos proponemos como objetivos: 

 Concienciarles de la importancia del uso adecuado de la lengua en su desarrollo personal. 

 Poner en práctica las reglas que regulan el intercambio comunicativo, donde se evite la 

interrupción, el atropello y la falta de respeto hacia el otro interlocutor. 

 Acceder a distintas producciones orales, tanto ajenas como propias. La práctica del 

diálogo oral sobre temas de actualidad e interés, noticias, sucesos. 

 Pasar de la comunicación más espontánea a la más compleja. Exposición oral de un tema 

cercano a los intereses y preferencias del alumnado. 

 Familiarizar al alumnado con la tradición poética, popular y culta. 
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3.4. Expresión escrita 

 El alumnado que accede a esta optativa sigue teniendo problemas con la comprensión de 

textos con vocabulario y estructuras complejas y no familiares, que se manifiestan en la 

escritura. Su léxico es poco preciso, con pocos términos abstractos, escasa adjetivación. 

No reconoce las características y partes del texto escrito. Se pretende desarrollar la 

capacidad de expresión y comprensión, espíritu crítico; así como proporcionar los 

elementos básicos para mejorar sus producciones escritas. 

 Relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita. 

 La lengua escrita en las actividades de aprendizaje, en la resolución de problemas: el 

esquema, el resumen, la instancia… 

 Reconocimiento de las categorías gramaticales. 

 Reflexión sobre la ortografía. 

 Justificación de la opinión personal. 

 

Además nos proponemos como objetivos: 

 Graduar las tareas de expresión escrita teniendo en cuenta la capacidad del alumnado. La 

variedad de textos escritos permitirá reconocer diferentes finalidades y usos de la lengua, 

desde los meramente pragmáticos hasta los lúdicos o estéticos. 

 Prestar especial atención a la escritura de fonemas que tienen una distribución diversa, a 

los sufijos de cierta dificultad, a los grupos consonánticos en los que la interferencia 

dialectal puede suponer una dificultad añadida. 

 

En definitiva, esta materia se imparte para ayudar al alumnado con alguna dificultad de 

aprendizaje, de modo que adquiera los conocimientos del curso en el que está matriculado. 

Trabajaremos conjuntamente con los demás miembros del Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura para unir esfuerzos y criterios. 

 

Muchos alumnos, porque son extranjeros, por absentismo o por problemas de adaptación, tienen 

desfases en el aprendizaje. Trabajaremos los contenidos necesarios para la materia, tales como 

ortografía, expresión oral y escrita, comprensión de textos, y conceptos gramaticales básicos: el 

sustantivo, el adjetivo, el determinante, el pronombre y el verbo. 

Los objetivos de esta materia son los mismos que los que se han establecido en Lengua 

Castellana y Literatura para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. No obstante, se hará especial hincapié en la 

comprensión y expresión oral y escrita. 

 

7.4. Temporalización 

 

Refuerzo de Lengua 1º ESO 
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Primer trimestre 

- Expresión oral: lectura comprensiva, la entonación en la lectura y el resumen oral de textos 

narrativos. 

- Expresión escrita: la narración (el párrafo) y el resumen (ideas principales y secundarias). 

- Ortografía: uso de mayúsculas y minúsculas, uso de las letras.  

- Acentuación: separación silábica y palabras agudas, llanas y esdrújulas. Reglas generales de 

acentuación. 

- Morfología: sustantivos, adjetivos calificativos, los determinantes. 
 

Segundo trimestre 

- Expresión oral: narración de un hecho vivido y descripción oral de personas y lugares. 

- Expresión escrita: estructura narrativa (presentación, nudo y desenlace) y orden cronológico de 

un texto. La descripción en un texto narrativo. 

- Ortografía: los signos de puntuación (uso del punto, la coma, el paréntesis, la raya, los signos 

de interrogación. 

- Acentuación: la tilde diacrítica. 

- Morfología: los pronombres, el verbo (las conjugaciones verbales y clases de verbos). 

 

Tercer trimestre 
 

- Morfología: Adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.  

- Sintaxis: La oración (sujeto y predicado).  

 

Taller de Lectura (LD 1º ESO) 

 

Introducción 

 

Este taller de lectura se plantea como objetivo fundamental formar, de manera lúdica, alumnado 

lector competente, que comprenda, interprete e infiera el contenido de lo que lee. Va destinado a 

un grupo de alumnos y alumnas de 1º ESO que presenta dificultades en la lectura y la 

comprensión de la misma, lo que le dificulta la adquisición de las competencias clave. Así pues, 

con el taller se pretende desarrollar la capacidad lingüística para comprender cualquier tipo de 

texto y saber expresarlo, contribuyendo así a la adquisición de las competencias y la consecución 

de los objetivos de la etapa.   

 

Contenidos 

 

- Textos instructivos: receta de cocina, instrucciones de uso de un electrodoméstico, prospecto de 

un fármaco, Instrucciones en un cajero automático bancario, normas de comportamiento en una 

piscina, manual de uso de un móvil, señal de tránsito, advertencia en un laboratorio, advertencia 

en un paquete de tabaco, instrucciones de prevención de desastres, infografía, instrucciones para 

cambiar la rueda de la bicicleta, recomendaciones de dieta y ejercicio saludables. 

- Textos narrativos: cuento, microrrelato, novela corta. 
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- Texto descriptivo: técnico y literario. 

- Texto expositivo. 

- Texto argumentativo. 

- Texto publicitario. 

- Texto periodístico. 

- Texto dramático. 

 

Objetivos 

 

1. Comprender discursos orales y escritos (incluyendo dibujos, gráficos y lenguaje icónico) en 

los diversos contextos de la actividad social y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de 

la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para 

controlar la propia conducta. 

3. Leer de forma expresiva y desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas, 

comprender distintos tipos de texto adaptados a su edad, utilizar la lectura como medio para 

ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 

4. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo y consolidar hábitos lectores. 

5. Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

6.  Leer de forma autónoma y con asiduidad. 

7. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e 

información, a la vez que de riqueza personal. 

8. Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como fuente de consulta y como 

medios de expresión. 

 

Metodología 

 

Partiremos del nivel de comprensión lectora del alumnado y, usando diferentes tipologías 

textuales,  trabajo en grupo y distintas dinámicas de trabajo y estrategias de animación a la 

lectura, abordaremos la comprensión de los distintos textos. 

 

Utilizaremos los cuadernos de Refuerzo de Lengua que tenemos en el departamento y leeremos, 

entre otros, el libro Querido hijo, estás despedido de Jordi Sierra i Fabra y diversos textos de 

diferentes tipologías. Usaremos también Internet para analizar textos publicitarios y buscar 

ejemplos comparativos de los textos. 

 

Competencias clave 

 

a. Competencia en comunicación lingüística: saber inferir, explicar y comunicar los contenidos 

de los textos leídos. 

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: aplicar el 
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razonamiento matemático en la comprensión de textos que plantean la resolución de problemas 

de la vida cotidiana, y utilizar los conocimientos y metodología científicos para comprender 

textos que hablan de la realidad que nos rodea. 

c.  Competencia digital: usar las TIC para obtener, analizar y producir textos. 

d. Competencia aprender a aprender: organizar sus textos y tiempo, y trabajar de manera 

individual o colaborativa para conseguir comprenderlos. 

e. Competencia social y cívica: relacionarse con el alumnado y la profesora y participar de 

manera activa y participativa en la clase.. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: Usar la creatividad para la creación de textos. 

7. Conciencia y expresiones culturales: apreciar la importancia de la expresión a través de la 

literatura. 

d. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y 

valoración de las diferentes manifestaciones culturales para emplearlos como forma de 

comunicación. 

 

Evaluación 
 

En esta asignatura, debido a su carácter de libre disposición, no realizaremos exámenes. Sin 

embargo, se tendrá muy en cuenta el trabajo diario, la participación en clase  y la realización de 

las tareas. Se hará un seguimiento continuado del alumnado para comprobar si adquiere y aplica 

las estrategias, si muestra interés por el desarrollo y valora los textos, si participa con frecuencia 

en las clases, si pregunta durante el desarrollo de las explicaciones, si realiza las actividades 

propuestas individualmente y en equipo. 

 

 

 

Taller de Lengua 2º ESO (MLCP) 
 

Primer trimestre 

- Expresión oral y escrita: lectura comprensiva y resumen de textos narrativos. 

- Elaboración de textos narrativos y delimitación de su estructura. 

- Ortografía: uso de la b y la v. 

- Morfología: el sustantivo y el adjetivo calificativo. 

- Expresión oral y escrita: descripción de personas y lugares. 

- Comprensión y elaboración de textos descriptivos. 

- Ortografía: uso de mayúsculas, uso de las letras.  

- Morfología: sustantivos, adjetivos calificativos, los determinantes, los pronombres. 

 

Segundo trimestre 
 

- Expresión oral y escrita: lectura comprensiva y resumen de textos dialogados. 

- Elaboración de textos dramatizados. 

- Ortografía: Las palabras compuestas, las voces de otras lenguas. Los signos de puntuación.  
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- Morfología: el verbo, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.  

- Expresión oral y escrita: el texto argumentativo. 

- Lectura comprensiva de textos argumentativos. 

- Léxico: palabras sinónimas y antónimas. 

- Ortografía: los signos de puntuación. Comillas, puntos suspensivos, interrogación y 

exclamación. 

- Sintaxis: delimitación entre sujeto y predicado en una oración. 

 

Tercer trimestre 
 

- Expresión oral y escrita: lectura comprensiva y resumen de textos expositivos. 

- Elaboración de textos expositivos. 

- Ortografía: Reglas generales de acentuación (el uso de la tilde, los diptongos, los adverbios 

acabados en –mente, significado de la palabra según su sílaba tónica). 

- Expresión oral y escrita: resumen de un texto dado. 

- El debate: estructura y función. 

- Los complementos verbales.  

- Léxico: palabras simples, compuestas y derivadas. 

 

Comprensión y expresión oral y escrita 3º ESO (MLCP) 

 

Primer trimestre 

  1. Lectura y comentario de textos expositivos.  

  2. Las palabras y los grupos sintácticos (nominal, preposicional y adjetival). 

3. El significado de las palabras. El diccionario. Familia léxica, campo semántico y campo 

léxico. 

4. Las mayúsculas. La acentuación. La h.  

5. La literatura de la Edad Media a través de los textos. Lectura de una selección de cuentos 

de El Conde Lucanor. 

 

Segundo trimestre 
 

1. Lectura y comentario de textos expositivos y argumentativos   

2. Los grupos sintácticos (adverbial y verbal). 

3. Sinonimia, antonimia, polisemia y homonimia, hiponimia e hiperonimia. 

4. La b y la v, la g y la j, palabras homónimas y parónimas. 

5. La literatura en el Renacimiento a través de los textos. Lectura de Lazarillo de Tormes. 

 

Tercer trimestre 
 

1. Lectura y comentario de textos argumentativos  y discontinuos. 

2. La oración. El origen histórico de las lenguas de España. 

  3. Denotación y connotación, metáfora y metonimia, tabú y eufemismo. 

  4. Palabras con dificultad ortográfica. El punto. La coma. 

5. La literatura en el  Barroco a través de los textos.  
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6. Lectura de Campos de fresas, de Jordi Sierra i Fabra. 

  

 
Refuerzo de Lengua 4º ESO 

 

Debido a las características de este grupo, los contenidos que vamos a reforzar son los 

relacionados con los tres primeros bloques, trabajando la literatura a través de los textos. 

 

Primer trimestre 
 

1. Lectura y comentario de textos narrativos y descriptivos. 

2. Lengua: El léxico del castellano. El nombre y el adjetivo. Los determinantes y los 

pronombres. El verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción. 

3. Ortografía: La escritura de latinismos. Las reglas de acentuación. El uso de las letras h, g, 

j, b, v y x.   

4. Lectura de las Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. 
 

Segundo trimestre 
 

1. Lectura y comentario de textos teatrales, periodísticos y narrativos.     . 

2. Ortografía: La escritura de expresiones numéricas.  Abreviaturas, siglas, acrónimos y 

símbolos.      

4. Lectura de la La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca y Un viejo que leía novelas 

de amor de Luis  Sepúlveda 

5. Producción escrita: textos narrativos, periodísticos y teatrales. 

 

 Tercer trimestre 
 

1. Lectura y comentario de textos argumentativos, narrativos y expositivos sobre la 

publicidad.     . 

2. Lengua: El texto. El léxico expositivo y argumentativo. Los textos periodísticos y 

publicitarios. Los textos de la vida cotidiana.  

3. Ortografía: Las palabras juntas y separadas. El punto, la coma, el punto y coma y los dos 

puntos. Los paréntesis, los corchetes, las rayas y las comillas. Los signos de interrogación 

y exclamación, los puntos suspensivos, el guion y la barra.     

4. Lectura de la Las bicicletas son para el verano de Fernando Fernán Gómez. 

6. Producción escrita: textos de la vida cotidiana. Textos argumentativos (debates). 

 

7. 5. Metodología 

Las estrategias metodológicas concretas que se deben tener en cuenta son las siguientes: 

• Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen acerca de la lengua -ideas previas-, 

conectando con sus intereses y necesidades, mediante una actitud activa y actividades 

funcionales, participativas, amenas y atractivas, que permitan aplicar los nuevos 

aprendizajes desarrollados. 
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• Organizar los espacios y agrupamientos en función del tipo de actividad -individual o 

grupal-, alternando distintos tipos de estrategias. 

• Trabajar con informaciones y textos de distinto tipo. 

• Trabajar fundamentalmente con manifestaciones reales del lenguaje, partiendo de textos 

que transformen al alumnado en protagonista activo del proceso de comunicación 

lingüística en su doble dirección -receptiva y productiva-. 

• Analizar y producir textos orales y escritos de distinta naturaleza. 

• Crear un ambiente de trabajo respetuoso, acogedor y agradable en el que se den las 

condiciones idóneas para el trabajo intelectual eficiente y eficaz. 

• Fomentar la afición por la lectura y el hábito lector. 

• Tener en especial consideración la modalidad lingüística andaluza como vehículo de 

comunicación propio. 

• Favorecer el desarrollo de la expresión escrita en sus distintas modalidades. 

• Utilizar un enfoque metodológico integrador, que propicie el uso de distintos métodos 

en función de las necesidades de los diferentes momentos. 

• Prestar atención a las dificultades que encuentre el alumnado proporcionándole la 

necesaria ayuda en cada momento y valorando los éxitos que vayan consiguiendo. 

 

7.6. Evaluación 

Criterios de evaluación 

- Escribir con claridad todos los textos (exámenes, actividades de clase, trabajos…) que se 

presenten. 

- Presentar de forma pulcra todos los trabajos realizados (sin tachaduras, sin escribir con 

lápiz, respeto de los márgenes…). 

- Utilización de la lengua para expresarse oralmente y por escrito con coherencia, 

corrección y buscando la forma más adecuada para cada situación de comunicación. 

- Conocer y usar las normas (ortografía de la palabra, puntuación y acentuación) y los 

conceptos básicos de la gramática española. 

- Captar las ideas esenciales de textos orales de diferente tipo y elaborar un texto escrito 

que las resuma. 

- Participar en conversaciones teniendo en cuenta las normas que las rigen (escuchar sin 

interrumpir, respetar las intervenciones ajenas…). 
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- Distinguir en un texto dado: nombres, adjetivos y pronombres, verbos, adverbios, 

preposiciones y conjunciones. 

- Analizar en las palabras: lexemas y morfemas; género y número. 

- Distinguir sinónimos de antónimos y familias léxicas de campos semánticos. 

- Utilizar fuentes bibliográficas como diccionarios, enciclopedias o manuales para obtener 

información específica y emplear el índice alfabético para localizar en palabras 

seleccionadas la acepción adecuada. 

- Emplear recursos de las tecnologías de la información y comunicación. 

- Mantener una actitud crítica en los diversos textos ante cualquier tipo de discriminación 

por razón de sexo, edad, origen geográfico o social. 

Procedimientos de evaluación 

La evaluación será continua, formativa e integradora y se sustentará en los siguientes 

apartados: 

Prueba inicial: Se toma la referencia de la prueba inicial de lengua con la que se 

pretende conocer el punto de partida, capacidades y actitudes del alumnado al comienzo 

del proceso educativo, con la intención de adecuarlo a sus posibilidades.  

Registros de observación: Se abrirá un registro personal para cada alumno o alumna 

donde se recojan las observaciones pertinentes. La observación se llevará a efecto en 

distintas situaciones y momentos: en el trabajo individual, en el trabajo en equipo y en 

actividades fuera del aula. 

Cuaderno de clase: Es obligatorio que el alumnado tenga un cuaderno o dossier en el 

que recoja toda la actividad diaria: ejercicios, resúmenes, redacciones, esquemas, 

comentarios, lecturas. 

Producciones escritas (trabajos, proyectos…). 

Criterios de calificación 

 Observación diaria del trabajo desarrollado por el aluno o alumna:  

- Asistencia y puntualidad. 

- Actividades diarias desarrolladas en el aula: trabajo en equipo o individual. 

- Grado de interés y participación. 

- Respeto a las normas establecidas en la Comunidad Educativa. 

- Actitud positiva-participativa ante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- Grado de integración y colaboración en los grupos de trabajo. 

- Producciones escritas: presentación correcta de los ejercicios y de los trabajos. 

- Lectura de los textos elegidos. 

- Correcta ortografía de la palabra, oración, párrafo y texto. 
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7.7. Atención a la diversidad 

Uno de los objetivos prioritarios de esta optativa es la atención a la diversidad. En este sentido, 

se favorecerá la motivación de cada alumno o alumna, apoyándoles en todo aquello que precisen 

para superar sus dificultades. 

La adecuación de contenidos consistirá en determinar aquellos que se consideren básicos e 

imprescindibles para un aprendizaje posterior, referidos preferentemente a los procedimientos. 

En lo referente a las actividades, se tratará en estos casos de proporcionarles aquellas que puedan 

realizar de forma autónoma. 

La mejor estrategia para la integración del alumnado con determinados problemas de 

aprendizaje, es implicarlos, siempre que sea posible, en las mismas tareas que al resto del grupo, 

con distintos niveles de apoyo y exigencia. 

 

7.8. Transversalidad 

A través de los textos y a lo largo del curso trabajaremos los temas transversales recogidos en la 

programación de la materia de Lengua castellana y Literatura. 

 

7.9. Materiales y recursos didácticos 

Para un trabajo adecuado en el aula, es preciso contar con diversos materiales didácticos: 

- Fichas de ejercicios elaboradas por el profesorado. 

- Textos: literarios, informativos, didácticos o periodísticos. Diferentes tipos de textos 

narrativos, líricos o dramáticos. Se trata de actividades de refuerzo, ampliación o atención a 

la diversidad. 

- Diccionarios. 

- Medios audiovisuales. 

- Lecturas: libros propuestos por el profesorado y a cuya lectura se dedicarán sesiones de 

clase.  

 

8. Información y comunicación (LD 3º ESO)  

 

8. 1. Introducción 

Esta asignatura de libre configuración pretende explicar al alumnado qué es la comunicación y la 

información. Dar a conocer los diferentes medios de comunicación: sus características e 
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influencia en la sociedad, concretamente en los jóvenes. Pretendemos fomentar el espíritu crítico 

entre nuestros alumnos y alumnas. 

  Al tratarse de una materia trimestral, disponemos de pocas sesiones, debido a que se imparte 

solo una hora a la semana, tenemos que limitar los contenidos. Dedicaremos un espacio a la 

publicidad y el consumismo. 

8.2. Contenidos 

1.  Concepto de comunicación e información. 

1.1. Definición de comunicación 

1.2. Definición de información 

1.3. Diferencias y similitudes entre información y comunicación 

2. Medios de comunicación de masas. 

2.1. La prensa 

2.2. La radio 

2.3. La televisión 

2.4. El cine 

2.5. Internet 

3.   Los géneros periodísticos 

 3.1. Géneros informativos 

 3.2. Géneros de opinión 

 3.3. Géneros mixtos 

4. La publicidad. 

4.1. Un poco de historia 

4.2. El cartel 

4.3. La publicidad en los medios de comunicación de masas 

4.4. Influencia de la publicidad en los hábitos de consumo de los jóvenes. 

5. El papel de la mujer en los medios de comunicación. 

6. Impacto de los medios de comunicación en la sociedad. 

7. Los adolescentes y la televisión. 
 

8.3. Objetivos 

- Diferenciar la comunicación y la información 

- Conocer los medios de comunicación de masas. 

- Desarrollar espíritu crítico ante la publicidad. 

- Analizar el papel de la mujer en la televisión, sobre todo, en la publicidad. 

- Estudiar cómo influye la televisión en la sociedad, más concretamente en los jóvenes. 

- Saber cómo cambia en los jóvenes las modas y la fuerza del consumismo entre ellos 

gracias a la publicidad. 
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8.4. Metodología 

Partiremos de los conocimientos del alumnado, analizaremos sus hábitos a la hora de ver la 

televisión o viajar por la red. Nos serviremos fundamentalmente de videos en internet, de 

anuncios, o textos a cerca de los medios de comunicación. Realizaremos debates en clase para 

analizar nuestras aficiones y modos diferentes de pensar. Será prioritario, como hemos dicho 

anteriormente, fomentar el espíritu crítico  para no convertirnos en espectadores pasivos. 

 

8.5. Competencias clave 
 

a. Competencia aprender a aprender: utiliza los conceptos de forma adecuada y con interés. 
 

b. Competencia en comunicación lingüística: saber argumentar, explicar y comunicar los 

contenidos relacionados con cualquier tema y con nociones fundamentales de la comunicación. 

Sabe expresar sus opiniones con coherencia y cohesión. 

c. Competencia digital: búsqueda y selección de información general de carácter  publicitario por 

medio de las TIC y reconocer la utilidad de las fuentes empleadas. 

d. Competencia en la conciencia y expresiones culturales: conocimiento, comprensión y 

valoración de las diferentes manifestaciones culturales  para emplearlos como forma de 

comunicación.  

 

8.6. Evaluación 

En esta asignatura, debido a su carácter de libre disposición, no realizaremos exámenes. Sin 

embargo, se tendrá muy en cuenta el trabajo diario, la participación en los debates  y los trabajos 

tanto de investigación como creativos o críticos. 

 

 

9. Programación de Latín 

 

9.1 Justificación de la materia  
 

La asignatura de Latín tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento 

de los aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas, para que, de manera progresiva 

según las etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que desempeña el latín no solo 

como sustrato lingüístico y cultural, sino como poderoso y rico instrumento propedéutico de 

comunicación y de enriquecimiento léxico de la lengua propia. En este sentido, contribuye de 

manera fundamental a la consecución de los objetivos de la ESO y del Bachillerato relacionados 

con las capacidades y destrezas lingüísticas, tanto orales como escritas, así como la de aquellos 

cuya finalidad es la de profundizar en las realidades del mundo contemporáneo y la de 
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desarrollar la sensibilidad artística y literaria y el criterio estético como fuentes de información y 

de enriquecimiento cultural. 

Los contenidos de la asignatura están diseñados de manera secuencial y escalonada, y 

organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. La 

transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del 

currículum. En el primer bloque aparecen los contenidos transversales que impregnan la 

metodología de la materia y que hacen referencia a la creación de contextos comunicativos 

específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación de proyectos y tareas, 

tan importantes en la programación competencial, las técnicas de aprendizaje cooperativo o a la 

toma de decisiones personales o académicas. El segundo bloque, de marcado carácter 

introductorio, está dedicado al latín como origen de las lenguas romances, a su marco geográfico 

y al sistema de la lengua latina, haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto latino y en la 

pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la lengua propia. Los dos bloques siguientes se 

dedican al estudio de los aspectos netamente lingüísticos, la morfología y la sintaxis, dos 

realidades inseparables que conforman e integran el aspecto gramatical. Se pretende iniciar al 

alumnado en el concepto de flexión y en el estudio de las estructuras oracionales latinas y los 

elementos que definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente 

niveles de mayor complejidad. El siguiente bloque es el relacionado con el estudio de la 

civilización latina, centrado en sus aspectos históricos, sociales, políticos, religiosos y artísticos. 

Especial relieve tiene el estudio de la mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación 

del imaginario literario y artístico occidental. En todos los niveles se dedica un bloque a los 

textos. En el aula se trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales como la creación de 

textos y se facilitarán al alumnado contextos comunicativos en los que pueda crear mensajes 

orales y escritos en lengua latina en los que se ejemplifiquen los contenidos lingüísticos 

estudiados. Por último se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que este resulta 

imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se 

presta especial atención a la etimología, no solo porque pone de manifiesto la pervivencia de las 

raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a adquirir una 

mayor comprensión de su propia lengua. 

La materia de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado las competencias de 

comunicación lingüística (CCL), cuya relación se da en todos los contenidos de todos los 

bloques del área, en sus cinco componentes: el lingüístico, el pragmático, el socio-cultural, el 

estratégico y el personal. También contribuye a desarrollar la competencia de aprender a 

aprender (CAA) dotando al alumnado de recursos y estrategias de análisis y comprensión y 

facilitándole mecanismos de inducción. Finalmente contribuye a desarrollar las competencias 

sociales y cívicas (CSC) y la conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante el estudio y la 

comparación de los modelos sociales y políticos de la antigüedad y los contemporáneos y el 

estudio del arte, la mitología y la literatura latinos como sustratos identificables y esenciales del 

imaginario cultural occidental. Pero este currículum amplía de manera notable el espectro 

competencial de la asignatura de latín al incorporar contenidos y criterios de evaluación 

relacionados con las competencias digital (CD) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

(SIEE) en los bloques iniciales de los tres niveles en los que se proponen contenidos muy 
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relacionados con la metodología para el aprendizaje competencial y que hacen referencia a la 

gestión y planificación de proyectos en grupos cooperativos o a procesos de búsqueda de la 

información y creación de contenidos en contextos digitales. 

 

9.2 Objetivos de la materia de Latín 4º ESO 
 

Esta materia tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los 

aspectos esenciales de la lengua y de la cultura latinas,  para que, de manera progresiva según las 

etapas, profundice en las mismas y perciba el papel que desempeña el latín no solo como sustrato 

lingüístico y cultural, sino como poderoso y rico instrumento propedéutico de comunicación y de 

enriquecimiento léxico de la lengua propia. En este sentido, contribuye de manera fundamental  

a la consecución de los objetivos de la ESO y del Bachillerato relacionados  con las  capacidades  

y destrezas lingüísticas,  tanto  orales  como  escritas, así  como la de aquellos cuya finalidad es 

la de profundizar en las realidades del mundo contemporáneo y la de desarrollar la sensibilidad 

artística y literaria y el criterio estético como  fuentes de información y de enriquecimiento 

cultural. Por ello, de los objetivos citados anteriormente, este Departamento fija como 

específicos de la materia los siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

En el marco de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Latín de Cuarto de ESO puede 

contribuir: 

a) A un mejor conocimiento y aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza 

en todas sus variedades, al tratarse en varios apartados la evolución del latín al castellano y, por 

ende, de la variante andaluza, que se estudiará como un hecho distintivo y, a un tiempo, 

entroncado con un origen latino. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, deudores en 

gran manera del pasado romano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LATÍN EN ANDALUCÍA (Orden de 14 de julio de 2016) 

 

La materia Latín de cuarto de ESO, en lo que concierte a la adaptación autonómica de la 

LOMCE, tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las siguientes capacidades: 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que 

posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones 

favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la 

lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como 

en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina. 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de 

Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes 

ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto 

arqueológicas como culturales. 

 

9.3 Aportación de Latín a la adquisición de las competencias clave 

 

La asignatura de Latín contribuye especialmente a desarrollar en el alumnado SEIS de las SIETE 

competencias clave, tomando como base fundamental la de comunicación lingüística (CCL), 

cuya relación se da en todos los contenidos de todos los bloques del área, en sus cinco 

componentes: el lingüístico, el pragmático, el socio-cultural, el estratégico y el personal. 

También contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA) dotando al 
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alumnado de recursos y estrategias de análisis y comprensión y facilitándole mecanismos de 

inducción. Finalmente contribuye a desarrollar las competencias sociales y cívicas (CSC) y la 

conciencia y expresiones culturales (CEC) mediante el estudio y la comparación de los modelos 

sociales y políticos de la antigüedad y los contemporáneos y el estudio del arte, la mitología y la 

literatura latinos como sustratos identificables y esenciales del imaginario cultural occidental.  

Pero este currículum amplía de manera notable el espectro competencial de la asignatura de 

Latín, al incorporar contenidos y criterios de evaluación relacionados con las competencias 

digital (CD) y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) en los bloques iniciales de 

los tres niveles en los que se proponen contenidos muy relacionados con la metodología para el 

aprendizaje competencial y que hacen referencia a la gestión y planificación de proyectos en 

grupos cooperativos o a procesos de búsqueda de la información y creación de contenidos en 

contextos digitales. 

Competencia en comunicación lingüística (CCL), pues el Latín contribuye de modo directo a la 

adquisición de la competencia lingüística en la lengua oficial y cooficial, y ayuda a la utilización 

del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita. 

Competencia de aprender a aprender (CAA), en la medida en que el Latín favorece la reflexión, 

ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y dota al alumnado de recursos y 

estrategias de análisis, comprensión e inducción. 

Competencias sociales y cívicas (CSC), pues el alumnado aprende a trabajar solo o en grupo. 

Además, esta competencia se ve reflejada claramente a través del estudio de la sociedad y la 

política en el mundo antiguo, como una invitación a la reflexión sobre la evolución de la 

condición de la mujer, el origen del pensamiento democrático, la importancia del diálogo, el 

respeto a la opinión del contrario y la tolerancia hacia otras maneras de entender la vida. 

Y en especial la materia de Latín contribuye a la adquisición de la Conciencia y expresiones 

culturales (CEC) El gran patrimonio de la Antigüedad Clásica latina en nuestro país debe ser 

conocido por el alumnado fomentando su interés por su conservación. Además, se trata de 

promover en el alumnado la utilización de la obra de arte como fuente de información, pero 

también como estímulo para la formación de su espíritu estético. 

Competencia digital (CD), ya que el alumnado la obtendrá a través de internet o libros 

especializados. Se pretende un acercamiento del alumnado a las fuentes principales de 

información y su aplicación en el proceso de aprendizaje. 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), pues el estudio del Latín y la cultura 

latina estimula la capacidad creadora y de innovación, el sentido crítico y la responsabilidad, la 

capacidad analítica y organizativa. 

 

 

9.4. Organización y secuenciación de contenidos y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 

Los contenidos de la asignatura  están diseñados de manera secuencial y escalonada, y 

organizados por bloques que, con ligeros matices, se repiten en todos los  cursos. La 

transversalidad de todos ellos es la que vertebra la secuenciación de los diversos contenidos del 

currículum.  
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En el BLOQUE (que denominaremos CERO) aparecen  los  contenidos  transversales que 

impregnan  la metodología de la materia y que hacen  referencia a  la creación  de contextos  

comunicativos específicos, la utilización de las TIC en las aulas, la gestión o planificación de 

proyectos y tareas, tan importantes en la programación competencial, las técnicas de aprendizaje 

cooperativo o a la toma de decisiones personales o académicas.  

El PRIMER BLOQUE (EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES), de marcado 

carácter introductorio, está dedicado al latín como origen de las lenguas romances, a su marco 

geográfico y al sistema de la  lengua latina, haciendo hincapié en la pronunciación del alfabeto 

latino y en la pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la lengua propia.  

EL SEGUNDO, TERCER Y CUARTO BLOQUES (SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: 

ELEMENTOS BÁSICOS/ MORFOLOGÍA / SINTAXIS) se dedican al estudio de los 

ASPECTOS NETAMENTE LINGÜÍSTICOS, LA MORFOLOGÍA Y LA SINTAXIS, dos 

realidades inseparables que conforman e  integran  el  aspecto  gramatical.  Se pretende iniciar  al 

alumnado  en  el  concepto de flexión  y en  el estudio  de las estructuras oracionales latinas y los 

elementos que  definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente 

niveles de mayor complejidad.  

El  QUINTO  BLOQUE (ROMA: HISTORIA, CULTURA Y CIVILIZACIÓN) es  el  

relacionado  con  el  ESTUDIO  DE  LA CIVILIZACIÓN  LATINA,  centrado  en  sus  aspectos  

históricos,  sociales,  políticos,  religiosos  y  artísticos.  Especial relieve tiene el estudio de la 

mitología, cuya influencia ha sido decisiva en la creación del imaginario literario y artístico 

occidental.  

En todos los niveles se dedica un SEXTO  BLOQUE (TEXTOS) al tratamiento de los textos 

latinos. En el aula se trabajarán tanto la interpretación y traducción textuales como la creación de 

textos y se  facilitarán  al  alumnado  contextos  comunicativos  en  los  que  pueda  crear  

mensajes  orales  y  escritos  en  lengua  latina  en  los  que  se  ejemplifiquen  los  contenidos 

lingüísticos estudiados. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar 

desde el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión 

intelectual y estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados. 

Por último, se dedica un SÉPTIMO BLOQUE (LÉXICO) al ESTUDIO DEL LÉXICO, 

entendiendo que este resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier 

lengua. Dentro  de este ámbito se presta especial atención a la etimología, no solo porque pone 

de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque 

ayuda al alumnado a adquirir una mayor comprensión de su propia lengua. 

 

Presentamos aquí los contenidos específicos de Latín de 4º de ESO relacionados con los demás 

componentes del currículo: 

 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Participación en debates, 

coloquios o entrevistas sobre 

cualquiera de los temas que 

puedan suscitar interés: el papel 

de la mujer en la sociedad, las 

clases sociales, el sistema 

BL0.1. Participar en intercambios 

comunicativos del ámbito 

personal, académico, social o 

profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no 

lingüísticas del nivel educativo 

BL0.1.1. Participa en intercambios 

comunicativos del ámbito personal, 

académico, social o profesional, aplicando 

las estrategias lingüísticas y no lingüísticas 

del nivel educativo propias de la 

interacción oral. 
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político, la familia, el respeto por 

el patrimonio, etc. Utilización de 

estrategias lingüísticas y no 

lingüísticas: inicio, 

mantenimiento y conclusión; 

cooperación; normas de cortesía, 

etc. y del respeto en el uso del 

lenguaje. 
Elaboración de trabajos de 

investigación y/o exposiciones, de 

forma individual o en grupos 

cooperativos, sobre: la 

pervivencia de lo mítico en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas; la pervivencia del 

léxico grecolatino en la lengua 

propia; el patrimonio; la 

influencia de la organización 

política y social, etc. 
Aplicación de las estrategias de 

búsqueda de información variada 

sobre léxico, vida cotidiana, 

patrimonio, pervivencia de la 

cultura clásica en diferentes 

ámbitos, etc. en diversas fuentes y 

páginas web especializadas, 

wikis, blogs y diccionarios online, 

utilizando estrategias de filtrado 

en la búsqueda de la información, 

y selección de la información, 

síntesis, presentación de 

contenidos, procedimiento de 

citas y paráfrasis, de bibliografía 

y de webgrafía. 
Iniciativa e innovación en la 

gestión de proyectos. 

Responsabilidad ante las 

decisiones adoptadas. 

Pensamiento causal y 

consecuencial. 
 

Planificación de las tareas y 

proyectos de la materia. 

Evaluación de los procesos y 

resultados. Asunción del error 

como oportunidad. 
 

 

Asunción de distintos roles en 

equipos de trabajo. Solidaridad, 

tolerancia, respeto y amabilidad. 

Técnicas de escucha activa. 

Diálogo igualitario. 
Conocimiento de técnicas de 

aprendizaje cooperativo. 

propias de la interacción oral 

utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. CCL, CAA 
 

BL0.2. Buscar y seleccionar 

información de forma contrastada 

en diversas fuentes, documentos 

de texto, imágenes, vídeos, etc., y 

organizar la información 

obtenida mediante diversos 

procedimientos de síntesis o 

presentación de los contenidos, 

registrándola en papel de forma 

cuidadosa o almacenándola 

digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, 

para ampliar sus conocimientos y 

elaborar textos del ámbito 

personal, académico, social o 

profesional y del nivel educativo, 

citando adecuadamente su 

procedencia. CCL, CAA, 

CD,SIEP 
 

BL0.3. Gestionar de forma eficaz 

tareas o proyectos, hacer 

propuestas creativas y confiar en 

sus posibilidades, mostrar energía 

y entusiasmo durante su 

desarrollo, tomar decisiones 

razonadas asumiendo riesgos, y 

responsabilizarse de las propias 

acciones y de sus consecuencias. 

SIEP 
 

BL0.4. Planificar tareas o 

proyectos, individuales o 

colectivos, describiendo 

acciones, recursos materiales, 

plazos y responsabilidades para 

conseguir los objetivos 

propuestos, adecuar el plan 

durante su desarrollo 

considerando diversas 

alternativas para transformar las 

dificultades en posibilidades, 

evaluar el proceso y el producto 

final y comunicar de forma 

creativa los resultados obtenidos 

con el apoyo de los recurso 

adecuados. SIEP, CAA, CSC, 

CD 
 

BL0.5. Organizar un equipo de 

trabajo distribuyendo 

responsabilidades y gestionando 

BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios 

comunicativos  un lenguaje no 

discriminatorio. 
 

BL0.2.1. Busca y selecciona información 

de forma contrastada en diversas fuentes, 

documentos de texto, imágenes, vídeos, 

etc. 
BL0.2.2. Organiza la información 

obtenida mediante diversos 

procedimientos de síntesis o presentación 

de los contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida 

en papel de forma cuidadosa o 

almacenándola digitalmente en 

dispositivos informáticos y servicios de la 

red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito 

personal, académico, social o profesional 

y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
 

 

 

 

 

BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o 

proyectos, haciendo propuestas creativas y 

confiando en sus posibilidades. 
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra 

energía y entusiasmo durante su 

desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de 

las propias acciones y de sus 

consecuencias.  
 

 

BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, 

individuales o colectivos, describiendo 

acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los 

objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su 

desarrollo considerando diversas 

alternativas para transformar las 

dificultades en posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto 

final y comunicar de forma creativa los 

resultados obtenidos con el apoyo de los 

recursos adecuados. 
 

 

 

 

BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo 

distribuyendo responsabilidades y 

gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas 

comunes. 
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Creación y edición de 

producciones audiovisuales con 

dramatizaciones o diálogos 

creados por el alumnado, 

aplicando los contenidos 

gramaticales, sintácticos y léxicos 

estudiados. 
Utilización de presentaciones 

multimedia para exponer trabajos 

realizados de forma individual o 

en grupo. 
 

Uso de las herramientas más 

comunes de las TIC. 

Comunicación con el resto del 

grupo o intercentros. Uso de los 

servicios de la web social: blogs, 

wikis, foros, páginas web, correo 

electrónico, etc. 
 

 

 

Estudios y profesiones vinculados 

con los conocimientos del área. 
 

Autoconocimiento de aptitudes e 

intereses. 
 

Proceso estructurado de toma de 

decisiones. 

recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen 

las metas comunes, influir 

positivamente en los demás 

generando implicación en la tarea 

y utilizar el diálogo igualitario 

para resolver conflictos y 

discrepancias actuando con 

responsabilidad y sentido ético. 

CD, CSC 
 

BL0.6. Crear y editar 

producciones audiovisuales o 

presentaciones multimedia, 

sirviéndose de imágenes y texto, 

con sentido estético, utilizando 

aplicaciones informáticas de 

escritorio o servicios de la web, 

conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 

SIEP 
 

BL0.7. Colaborar y comunicarse 

para construir un producto o tarea 

colectiva, filtrando y 

compartiendo información y 

contenidos digitales y utilizando 

las herramientas de 

comunicación TIC, servicios de 

la web social o módulo en 

entornos virtuales de aprendizaje. 

Aplicar buenas formas de 

conducta en la comunicación y 

prevenir, denunciar y proteger a 

otros de las malas prácticas como 

el ciberacoso. 
 

BL0.8. Buscar y seleccionar 

información sobre los entornos 

laborales, profesiones y estudios 

vinculados con los conocimientos 

del nivel educativo, analizar los 

conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para su 

desarrollo y compararlas con sus 

propias aptitudes e intereses para 

generar alternativas ante la toma 

de decisiones vocacional. 

BL0.5.2. influye positivamente en los 

demás generando implicación en la tarea y 

utiliza el diálogo igualitario para resolver 

conflictos y discrepancias actuando con 

responsabilidad y sentido ético. 
 

 

 

 

BL0.6.1. Crea y edita producciones 

audiovisuales o presentaciones 

multimedia, sirviéndose de imágenes y 

texto, con sentido estético, utilizando 

aplicaciones informáticas de escritorio o 

servicios de la web, conociendo cómo 

aplicar los diferentes tipos de licencias. 
 

 

 

 

BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar 

información y realizar trabajos de 

investigación acerca de la pervivencia de 

la civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de 

conducta en la comunicación y previene, 

denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
 

 

 

 

 

 

 

BL0.8.1. Busca y selecciona información 

sobre los entornos laborales, profesiones y 

estudios vinculados con los conocimientos 

del nivel educativo, analiza los 

conocimientos, habilidades y 

competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e 

intereses para generar alternativas ante la 

toma de decisiones vocacional. 
 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA LENGUA 

LATINA. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Marco geográfico de la 

lengua. 
El indoeuropeo. 
 

Las lenguas de España: 

lenguas romances y no 

romances. 
 

 

 

 

 

 

Pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos.  
 

Identificación de lexemas, y 

afijos latinos usados en la 

propia lengua. 

BL1.1. Identificar el marco 

geográfico de la lengua latina y de 

las lenguas romances en Europa y en 

la Península Ibérica, ubicándolos en 

mapas, en formatos diversos y 

presentados en soporte papel y 

digital, y utilizando las estrategias de 

comprensión lectora del nivel 

educativo para obtener información 

y aplicarla en la reflexión sobre el 

contenido. CCL, CSC, CEC 
 

BL1.2. Poder traducir étimos latinos 

transparentes, así como deducir el 

significado de palabras de varias 

lenguas de España. CCL, CEC 
 

 

 

 

BL1.3. Conocer, identificar y 

distinguir los distintos formantes de 

las palabras. CCL, CD, CAA 
 

 

 

BL1.4. Reconocer y explicar el 

significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados 

en el léxico de las lenguas habladas 

en España.  
 

BL1.5. Buscar información en torno 

a los contenidos especificados en el 

bloque a través de las TIC 
 

BL1.1.1. Localiza en un mapa el marco 

geográfico de la lengua latina y su 

expansión delimitando sus ámbitos de 

influencia y ubicando con precisión puntos 

geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia 

histórica. 
BL1.1.2. Identifica las lenguas que se 

hablan en España, diferenciando por su 

origen romances y no romances y 

delimitando en un mapa las zonas en las 

que se utilizan. 
 

BL1.2.1. Traduce del latín las palabras 

transparentes sirviéndose del repertorio 

léxico que conoce tanto en la propia 

lengua como en otras lenguas modernas.  
BL1.2.2. Deduce el significado de 

palabras tomadas de las distintas lenguas 

de España a partir de los étimos latinos.  
 

BL1.3.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que 

estén presentes.  
 

BL1.4.1. Reconoce los latinismos más 

frecuentes existentes en su propia lengua. 
 

 

 

 

BL1.5.1. Recopila y filtra la información 

del bloque empleando para ello las TIC. 
 

 

 

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Diferentes sistemas de 

escritura: los orígenes de la 

escritura.  
 

 

 

Orígenes del alfabeto latino.  
La pronunciación. 

BL2.1. Distinguir los diversos 

sistemas de escritura, así como los 

más antiguos de los más recientes 

en el tiempo. CCL, CSC, CEC, 

CAA 
 

BL2.2. Conocer el origen del 

alfabeto en las lenguas modernas. 

CCL, CEC  
 

BL2.3. Leer textos en latín de 

manera comprensiva, aplicando las 

normas de pronunciación y 

comparando las principales 

adaptaciones que se producen en las 

lenguas modernas para facilitar su 

aprendizaje. CCL, CAA 
 

BL2.1.1. Distingue los alfabetos más 

relevantes a lo largo de la historia de la 

Humanidad y los diferencia 

cronológicamente. 
 

 

 

BL2.2.1. Reconoce distintos tipos de 

alfabetos en los que se expresan las lenguas 

modernas (cirílico, latino, griego…) 
 

BL2.3.1. Lee textos en latín de manera 

comprensiva, aplicando las normas de 

pronunciación y comparando las principales 

adaptaciones que se producen en las lenguas 

modernas. 
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BL2.4. Localizar en Internet 

diversos tipos de alfabetos y 

comparar sus semejanzas y 

diferencias. CCL, CD, CAA 

 

BL.2.4.1. Sabe localizar mediante las TIC 

diversos tipos de alfabetos y marcar sus 

diferencias más significativas. 
 

 

 

 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Formantes de las palabras.  
Tipos de palabras: variables e 

invariables.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto de declinación: las 

declinaciones. Flexión de 

sustantivos, adjetivos y 

verbos.  
 

 

 

 

 

 

Los verbos: formas 

personales, infinitivo de 

presente activo y participio de 

perfecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL3.1. Identificar los distintos 

formantes de las palabras 

descomponiéndolas y buscando 

ejemplos de otros términos en los 

que estén presentes para introducir 

el concepto de flexión y mejorar la 

interpretación y expresión de la 

lengua latina. CCL, CAA.  
 

 

 

 

 

 

 

BL3.2. Declinar distintos tipos de 

palabras y sintagmas en 

concordancia atendiendo a su 

clasificación y al contexto oracional 

para una mejor interpretación y 

expresión de la lengua latina. CCL, 

CAA 
 
 

 

BL3.3. Conjugar los distintos 

tiempos verbales latinos atendiendo 

a su clasificación y al contexto 

oracional, diferenciando las formas 

personales de las no personales (y, 

en particular, el infinitivo de 

presente y el participio) para mejor 

interpretación y expresión de la 

lengua latina. CCL, CD, CAA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras 

propuestas sus formantes, señalando y 

diferenciando lexemas y afijos y buscando 

ejemplos de otros términos en los que estén 

presentes. 
BL3.1.2. Identifica por su enunciado 

diferentes tipos de palabras en latín, 

diferenciando unas de otras y clasificándolas 

según su categoría y declinación. 
BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos 

tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a 

partir de su enunciado y clasificándolos 

según su categoría y declinación. 
 

 

BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en 

concordancia, aplicando correctamente para 

cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma 

correcta palabras propuestas según su 

categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian 

los conceptos de conjugación y declinación. 
 

BL3.3.1. Clasifica verbos según su 

conjugación partiendo de su enunciado y 

describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión 

verbal. 
BL3.3.2. Explica el enunciado de los verbos 

de paradigmas regulares identificando las 

formas que se utilizan para formarlo. 
BL3.3.3. Explica el uso de los temas 

verbales latinos identificando correctamente 

las formas derivadas de cada uno de ellos. 
BL3.3.4. Conjuga los tiempos verbales más 

frecuentes en voz activa y pasiva aplicando 

correctamente los paradigmas 

correspondientes. 
BL3.3.5. Distingue formas personales y no 

personales (infinitivos y participios) de los 

verbos explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para 

clasificarlas. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales 
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BL3.4. Identificar elementos 

morfológicos de la lengua latina 

que permitan los posteriores 

análisis, o reconocimiento por 

inducción lógica, de la morfología 

y la sintaxis de textos sencillos y 

que faciliten su traducción o 

interpretación. 
 

BL3.5. Realizar prácticas de 

conjugación y declinación a través 

de las múltiples páginas web 

existentes a tal efecto, ejercicios 

para pizarra digital, etc.  

latinas comparando su uso en ambas 

lenguas. 
BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales 

identificando y manejando con seguridad los 

formantes que expresan este accidente 

verbal. 
 

BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos 

morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos.  
 

 

 

 

BL3.5.1. Practica, a través de las distintas 

web y recursos TIC, los conocimientos 

morfológicos adquiridos en clase. 
 

 

 

 

 
BLOQUE 4: SINTAXIS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Los casos latinos.  
 

 

 

La concordancia. Los 

elementos de la oración.  
 

 

 

 

La oración simple: 

oraciones atributivas y 

predicativas.  
 

Las oraciones 

coordinadas.  
 

 

 

 

Las oraciones de infinitivo 

concertado. Usos del 

participio. 
 

 

 

 

 

BL4.1. Conocer los nombres de los 

casos latinos e identificar las 

principales funciones que realizan en la 

oración, saber traducir los casos a la 

lengua materna de forma adecuada, 

como un procedimiento más de 

verificación textual. CCL, CAA. 
 

BL4.2. Conocer y analizar las 

funciones de las palabras en la oración.   
CCL, CAA. 
 

 

 

 

BL4.3. Reconocer y clasificar los tipos 

de oración simple. CCL, CAA. 
 

 

BL4.4. Distinguir las oraciones simples 

de las compuestas. CCL, CAA. 
 
 

 

 

BL4.5. Identificar las construcciones 

de infinitivo concertado, así como las 

de participio de perfecto concertado 

más transparentes. CCL, CAA. 
 
 

 

 

BL4.1.1. Enumera correctamente los 

nombres de los casos que existen en la 

flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e 

ilustrando con ejemplos la forma adecuada 

de traducirlos. 
 

 

BL4.2.1. Analiza morfológica y 

sintácticamente frases y textos de dificultad 

graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las 

diferentes palabras y explicando las 

funciones que realizan en el contexto. 
 

BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones simples identificando y 

explicando en cada caso sus características. 
 

BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes 

tipos de oraciones compuestas, 

diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso 

sus características. 
 

BL4.5.1. Identifica las distintas funciones 

que realizan las formas no personales, 

infinitivo y participio, dentro de la oración 

comparando distintos ejemplos de su uso y 

relacionándolas con construcciones análogas 

existentes en otras lenguas que conoce. 
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BL4.6. Identificar y relacionar 

elementos sintácticos de la lengua 

latina que permitan, cuando se 

requiera, el análisis y traducción de 

textos sencillos como un estadio 

posterior a su comprensión en lengua 

original y en un contexto coherente. 

CCL, CAA. 
 

BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y 

textos de dificultad graduada elementos 

sintácticos propios de la lengua latina 

relacionándolos para, llegado el caso, 

traducirlos con sus equivalentes en 

castellano.  
 
 

 

 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA ARTE Y CIVILIZACIÓN. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Períodos de la historia de 

Roma.  
 

 

 

La familia romana. 
 

 

 

 

 

Organización política y 

social de Roma. 
 

 

 

 

 

 

 

Vida cotidiana. 
 

 

 

 

 

Mitología y religión. 
 

 

BL5.1. Distinguir las diferentes etapas 

de la historia de Roma, explicando sus 

rasgos esenciales y las circunstancias 

que intervienen en el paso de unas a 

otras y ubicando en un eje cronológico 

algunos de los principales hechos 

históricos para profundizar en el origen 

de nuestra civilización. CCL, CSC, 

CEC, CAA 
 

 

 

 

 

 

 

BL5.1.2. Reconocer los límites 

geográficos y los principales hitos 

históricos de la Bética romana y sus 

semejanzas y diferencias con la 

Andalucía actual. CSC, CEC 
 

BL5.2. Conocer la composición de la 

familia y los roles asignados a sus 

miembros. CSC, CEC 
 

 

 

BL5.3. Conocer los rasgos 

fundamentales de la organización 

política y social de Roma. CCL,  
CSC, CEC 
 

 

 

 

 

BL5.4. Conocer los aspectos más 

destacados de la vida cotidiana de los 

romanos. CSC, CEC 
 

 

 

 

BL5.5. Conocer los principales dioses, 

BL5.1.1. Distingue las diferentes etapas de 

la historia de Roma, explicando sus rasgos 

esenciales y las circunstancias que 

intervienen en el paso de unas a otras.  
BL5.1.2. Sabe enmarcar determinados 

hechos históricos en el periodo histórico 

correspondiente.  
BL5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos 

en los que se representan hitos históricos 

relevantes, consultando diferentes fuentes de 

información. BL5.1.4. Describe algunos de 

los principales hitos históricos de la 

civilización latina explicando a grandes 

rasgos las circunstancias en las que tienen 

lugar y sus principales consecuencias.  
BL5.1.2.1. Identifica los confines 

geográficos de la antigua provincia Bética 

romana en una visión sincrónica, 

cotejándolos en cada momento con los de la 

Andalucía contemporánea. 
 

 

BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes 

papeles que desempeñan dentro de la familia 

cada uno de sus miembros analizando a 

través de ellos estereotipos culturales de la 

época y comparándolos con los actuales.  
 

BL5.3.1. Describe los rasgos esenciales que 

caracterizan las sucesivas formas de 

organización del sistema político romanos 
BL5.3.2. Describe la organización de la 

sociedad romana, explicando las 

características de las distintas clases sociales 

y los papeles asignados a cada una de ellas, 

comparándolos con los actuales.  
 

BL5.4.1. Describe los elementos 

característicos de la vida cotidiana de los 

romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de 

viviendas, los comercios, los viajes, la 

medicina, el ejército, etc. 
 

BL5.5.1. Identifica los principales dioses y 
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héroes y mitos del mundo romano y 

establecer semejanzas y diferencias 

entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. CSC, CEC 
 

 

 

 

 

 

BL5.6 Localizar de forma crítica y 

selectiva los elementos históricos y 

culturales indicados en páginas web 

especializadas. CSC, CD, CAA 
 

héroes de la mitología grecolatina, 

señalando los rasgos que los caracterizan, y 

estableciendo relaciones entre los dioses 

más importantes.  
BL5.5.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la 

pervivencia de lo mítico y de la figura del 

héroe en nuestra cultura, señalando las 

semejanzas y las principales diferencias que 

se observan entre ambos tratamientos. 
 

BL5.6.1 Localiza a través de las TIC la 

información relacionada con este apartado. 
 

 
 
 

BLOQUE 6: TEXTOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Iniciación a las técnicas de 

traducción y retroversión.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis morfológico y 

sintáctico.  
 

 

 

 

Lectura comprensiva de 

textos traducidos. 

BL6.1. Realizar la lectura comprensiva 

de textos en latín, sencillos y de 

dificultad graduada, utilizando los 

conocimientos morfológicos, 

sintácticos y léxicos adquiridos o 

mecanismos de inducción lógica, para 

captar el sentido global del texto y 

profundizar en su interpretación o 

traducción. CCL, CAA 
 

BL6.2. Crear textos sencillos en latín, 

utilizando las estructura y el léxico 

aprendidos para adquirir un mayor 

dominio de la lengua y mejorar las 

destrezas comunicativas. CCL, CAA 
 

BL6.3. Analizar desde el punto de vista 

morfológico y sintáctico un texto, 

cuando se estime oportuna su 

aplicación. CCL, CAA, CEC 
 

BL6.4. Realizar a través de una lectura 

comprensiva análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos 

clásicos traducidos, aplicando para ello 

los conocimientos previamente 

adquiridos en esta o en otras materias 

para profundizar en su interpretación.  
CCL, CAA, CSC 
 

 

 

 

BL6.5. Dar muestras de haber 

entendido el texto propuesto en lengua 

original a través de diversos 

procedimientos sobre el contenido 

(preguntas en latín, resúmenes, etc.), 

BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción 

para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada 

de determinados textos latinos. 
 

 

 

 

 

 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, 

utilizando las estructura y el léxico 

aprendidos. 
 

 

 

BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis 

morfológico y sintáctico de textos de 

dificultad graduada, cuando se le requiere.  
 

 

BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los 

principales rasgos de los textos 

seleccionados y sobre los aspectos 

culturales presentes en los mismos, 

aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos previamente en esta o en otras 

materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y 

estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
 

BL6.5.1. Responde a preguntas simples en 

latín, resume brevemente en latín el 

contenido de un texto, etc. y traduce 

correctamente un texto como paso último en 

el proceso de aprendizaje del latín. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=51Aimjvrc6yMjM&tbnid=Acb-gksry49-4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700642/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&ei=YOVYUruvEMTu0gXbxoH4CA&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNFP8N3wAbPrBnRxc6vSkFgFwVyfGw&ust=1381643977099506


                  Departamento de Lengua castellana y Literatura 
 

164 
 

como primer paso para realizar la 

traducción en lengua materna. CCL 
 

 

 

 

 
BLOQUE 7: LÉXICO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN/CC ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
Vocabulario básico latino. 
Léxico transparente. 
 

Palabras de mayor 

frecuencia. 
 

Principales prefijos y 

sufijos. 
 

Evolución morfológica y 

semántica del latín a las 

lenguas romances. 
 

 

Nociones básicas de 

evolución fonética. 

Palabras patrimoniales y 

cultismos. 
 

BL7.1. Conocer, identificar o traducir 

el léxico latino transparente, las 

palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. CCL, 

CAA, CEC 
 

BL7.2. Reconocer los elementos 

léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas del alumnado. CCL, CEC 
 

 

 

 

 

 

BL7.3. Identificar, sin acudir a 

diccionarios o listas léxicas, el 

significado fundamental de una palabra 

entre las seleccionadas para este nivel. 
CCL, CAA 
 

BL7.4. Realizar prácticas de evolución 

fonética, distinguiendo entre palabras 

patrimoniales y cultismos. CCL, CAA, 

CEC 

BL7.1.1. Deduce el significado de términos 

latinos no estudiados partiendo del contexto 

o de palabras de la lengua propia.  
 

 

 

BL7.1.2. Identifica y explica términos 

transparentes, así como las palabras de 

mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos, traduciéndolos correctamente a la 

propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de 

palabras de léxico común en la lengua 

propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
 

BL7.3.1. Reconoce el significado de una 

palabra en latín sin necesidad de traducirla, 

bien mediante una definición en latín o por 

medio de una adecuada contextualización en 

una oración. 
 

BL7.4.1. Identifica y diferencia cultismos y 

términos patrimoniales relacionándolos con 

el término de origen. 
  

 

 

 

9.5. Unidades didácticas 
 

9.5.1 Organización 
 

Se han concretado y organizado los contenidos de la materia en 4º de ESO en una franja 

comprendida entre los cap. I y XIV, como límite máximo, que serán desarrollados en relación 

con las posibilidades que ofrezcan cada curso y grupo de alumnos y alumnas. ANEXO V. 

 

9.5.2 Distribución temporal 
 

Las CATORCE unidades didácticas suponen una media de CUATRO a CINCO CAPÍTULOS 

por trimestre, aunque alcanzar el total de los contenidos gramaticales propuestos por la nueva 

normativa podrá suponer, sin duda, un aumento del número de capítulos impartidos, o bien, 

llevar a cabo su estudio, especialmente en lo que refiere al participio de perfecto, intercalado a lo 

largo del último trimestre con el resto de contenidos de Lingua Latina, dado que su lectura 

comprensiva y asimilación se encuentra en este caso a partir del cap. XXI. Por otra parte, dicha 

distribución producirá una merma en lo que a la impartición de los contenidos culturales se 

refiere en pro de la consecución de los gramaticales. 
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9.6. Metodología  
 

9.6.1 Recomendaciones de metodología didáctica 

En su Capítulo II, artículo 7, el Decreto 111 aporta una serie de sugerencias metodológicas que 

constituyen el eje vertebrador de nuestra labor diaria con el alumnado, y que han servido como 

referente para la elaboración de esta programación. Son los que se mencionan a continuación:  

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las 

materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las 

programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para 

alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 

clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 

y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 

caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica 

de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 

de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 

y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, 

centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 

motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 

aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que 
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le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo 

tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo 

del currículo. 

 

9.6.2 Estrategias metodológicas 

 

De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, en las estrategias metodológicas para la 

enseñanza del Latín de cuarto de ESO se habilitarán los medios para que los contenidos 

culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta materia le confieran un 

carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada año al nivel de partida de la 

materia. 

La ley afirma que, dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de 

estrategias sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor 

implicación y motivación posible del alumnado. 

Algunas sugerencias marcadas por Andalucía en esa línea de trabajo son: 

Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): El primer bloque se podrá iniciar 

desde una práctica oral. Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que 

corresponden geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y se propondrá 

establecer un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan con el original 

latino. 

En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), se podrá 

comprobara través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando 

en una pizarra digital, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea se 

fundamenta en parte en la lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo 

romano. 

Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): El alumnado puede llevar a 

cabo la reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de 

observar su evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un 

amplio campo de investigación en torno a la creación de determinadas letras y de los signos de 

puntuación, cuyo origen histórico es, en la mayoría de los casos, desconocido y no por ello 

menos atractivo. Por último, el aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se 

podrá realizar desde la lectura directa de pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, 

de la que se irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas. 

Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): Junto con el propio papel activo y determinante de los 

docentes en el aula, jugarán una función destacada las TICS y los ejercicios que confieren un 

carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto. 

Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): Un soporte ideal para el apartado cultural 

se basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más 

atractiva y actualizada del mundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, existen 

numerosos campos de actuación que ampliarán los contenidos del bloque: reproducción de 

objetos o edificios romanos a escala, elaboración de mapas históricos, etc. 
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La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de éxito 

a través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos de la 

Comunidad Autónoma. 

Bloque 6 (Textos): Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un 

conocimiento efectivo y directo de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido 

relevante, se deberán emplear a tal fin los medios que garanticen la mayor y mejor progresión de 

esta capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en 

múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras fórmulas 

de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo para su 

comprensión. 

Bloque 7 (Léxico): Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de 

vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera 

contextualización y el planteamiento con posterioridad de actividades de refuerzo; tal es el caso 

del uso de imágenes conectadas con las palabras que se pretende memorizar, para lograr de este 

modo que el alumnado identifique una determinada palabra en latín con una representación 

mental, y no con su inmediata traducción, que será de utilidad en un paso posterior. Tras haber 

consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado con los términos, se 

podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología. 

 

9.6.3 Metodología general y específica. Recursos didácticos. 

 

El currículum incorpora planteamientos metodológicos y didácticos coherentes con el desarrollo 

de las competencias, el aprendizaje en contextos reales de los elementos transversales y de los 

contenidos de las materias. La competencia se contempla como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, 

se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales. 

Por ello, nuestra METODOLOGÍA será siempre activa, dialógica y contextualizada, ajustada tanto a 

la naturaleza de la propia materia como a las condiciones socioculturales, la disponibilidad de 

recursos y las características de nuestro alumnado con el fin de propiciar su aprendizaje 

competencial. 

Partiendo de la perspectiva del docente como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 

competencial en el alumnado, enfocaremos nuestra metodología a la realización de tareas o 

situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 

haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

Asimismo, tendremos en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y 

estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Nos serviremos del trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por 

competencias, basado en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un 

determinado resultado práctico. Esta metodología ayuda al alumnado a organizar su pensamiento 

favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a 

través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando 

sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje 

orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego 

un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 

los elementos que integran las distintas competencias. 
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Pero además, al ser doble la naturaleza de la propia materia, el conocimiento de la cultura latina 

y el aprendizaje del latín en sí, ésta última, su vertiente lingüística, será trabajada mediante el 

curso LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA (La Lengua Latina ilustrada por sí misma) 

consistente en un método inductivo de aprendizaje directo en el que se invita al estudiante a 

encontrar el significado de las palabras y de las expresiones en el contexto y en las ilustraciones. 

Las reglas morfosintácticas de la lengua se asimilan también primero inductivamente, mediante 

el reconocimiento de estructuras y construcciones recurrentes, después se organizan 

sistemáticamente para ser fijadas definitivamente en la memoria. Por esto, cada unidad didáctica 

termina con tres tipos de ejercicios: para el aprendizaje del vocabulario, para la asimilación de 

las estructuras gramaticales y para la verificación de la comprensión. La lengua de comunicación 

para aprender el latín será el propio latín, salvo las explicaciones de los aspectos gramaticales. 

 

La primera parte del curso presenta hechos y escenas de la vida de una familia romana del siglo 

II d. C. y ofrece un primer aperitivo de los clásicos: Catulo, Ovidio, Marcial, Donato y la 

Vulgata.  

El aprendizaje del léxico básico (en torno a 1.500 vocablos), seleccionado en base a criterios de 

frecuencia, es uno de los aspectos esenciales del curso. El vocabulario es adquirido gradual y 

directamente por medio de la sucesiva lectura de los textos (palabras e imágenes). 

Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto recién 

estudiado. Así pues, morfología y sintaxis  también se presentan primero inductivamente, 

después se fijan sistemáticamente con una descripción explícita en el apartado de GRAMMATICA 

LATINA. 

El texto auxiliar incluye tablas morfológicas de recapitulación, estructuras sintácticas y 400 

ejercicios suplementarios. 

En este nivel de aprendizaje de la lengua y la cultura latinas es un instrumento fundamental e 

irrenunciable en la consecución de los planteamientos anteriormente expuestos la realización de 

una amplia gama de tareas, actividades y ejercicios prácticos encaminados a afianzar los 

contenidos teóricos estudiados en cada unidad. Dichas actividades y ejercicios se dividen en los 

siguientes apartados:  

a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los conocimientos ya 

 adquiridos en otras lenguas y materias. 

b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la materia. 

c) Actividades de repaso en cada capítulo (recapitulaciones), para poder asentar los 

 conocimientos o volver atrás si fuera necesario. 

d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 

Por último, se ha realizado una selección sobre los vocābula nova y sobre ésta precisamente se 

plantea una serie de sugerencias para trabajar con el léxico (campos semánticos, actividades de 

comparación con otras lenguas romances, etc.) A tal efecto, el apartado denominado “formación 

de palabras” tiene como fin que el alumnado pueda conocer términos derivados en latín a partir 

de una palabra aparecida en los vocābula nova y, además, reorganizar términos latinos a través 

de campos semánticos predominantes en el texto, lo que en ocasiones conllevará la búsqueda de 

un cierto número de palabras propuestas en dicho campo. 

Por lo que respecta a los RECURSOS DIDÁCTICOS, dispondremos específicamente, además de 

todo el material didáctico del Departamento (mapas, CDs, DVDs, lecturas, enciclopedias y 

manuales de consulta, diccionarios, etc.), de los siguientes en el presente curso: 
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- Recursos de la página web www.culturaclasica.com y del blog lingua latina per se 

illustrata  www.lingualatina.es   
- Textos extraidos de la página web www.vivariumnovum.it/edizioni 

- H. H. Örberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. PARS I: FAMILIA 

ROMANA Ed. Cultura Clásica. 
- H. H. Örberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. EXERCITIA LATINA I. Ed. 

Cultura Clásica. 
- H. H. Örberg. COLLOQUIA PERSONARUM. Ed. Vivarium Novum. 
- H. H. Örberg. SERMONES ROMANI. Ed. Vivarium Novum. 

- CD-Rom “Familia Romana”. Ed. Cultura Clásica. 
- CD-Rom “Exercitia Latina I”. Ed. Cultura Clásica. 
- CD-Rom “Latine doceo”. Ed. Cultura Clásica. 

- Diccionarios digitales: Glosbe, Didacterion... 
- Recursos educativos Educaixa.org 

 

9.6.4 Actividades y estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

 

Siendo consecuentes con la metodología establecida, nuestras actividades y estrategias cumplirán 

con los siguientes requisitos: 
 

- Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos para 

ajustarnos a su nivel competencial. 
- Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y competenciales 

secuenciando la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 

gradualmente hacia otros más complejos. 

- Se proporcionarán situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumnado, 

contextualizados en situaciones reales, para mantener así su motivación, buscando en todo 

momento que su papel sea activo y autónomo, y que sea consciente de ser el responsable de 

su propio aprendizaje. 

- Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender, procuraremos todo 

tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 

aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 
- Nos apoyaremos en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas 

por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. Además permiten compartir y 

construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 

colectivo de ideas. 

- Se favorecerán la interactuación y el desarrollo de contextos de comunicación dialógica, 

sobre todo en aquellos bloques más netamente lingüísticos, y el aprendizaje situado para 

aquellos relacionados con la civilización grecolatina en la que se procurará la realización de 

tareas con una dimensión social, representaciones, productos audiovisuales, creación de 

páginas web, cómics, etc., en agrupamientos heterogéneos. 
- Elaboraremos y diseñaremos diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos 

niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el 

objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los 

aprendizajes. 
- Haremos uso de la mayor variedad de materiales y recursos a nuestro alcance, intentando 

integrar, en la medida de lo posible, las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Promoveremos especialmente la coordinación con el Departamento de Ciencias Sociales. 
 

9.6.5. Actividades complementarias  

 

(Véase apartado 11 de la programación). 

 

9.7. Evaluación 
 
9.7.1. Criterios de evaluación. 

 

Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, los criterios de evaluación de la materia de Latín de 4º 

de ESO son: 

 
Bloque 0 Criterios de evaluación CC Ponderación 

Contenidos 

transver-

sales. 

5% 

BL0.1. Participar en intercambios comunicativos del ámbito 
personal, académico, social o profesional, aplicando las 
estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo 
propias de la interacción oral utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 
 
BL0.2. Buscar y seleccionar información de forma contrastada 
en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, vídeos, 
etc., y organizar la información obtenida mediante diversos 
procedimientos de síntesis o presentación de los contenidos, 
registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola 
digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red, 
para ampliar sus conocimientos y elaborar textos del ámbito 
personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, 
citando adecuadamente su procedencia. 
 
BL0.3. Gestionar de forma eficaz tareas o proyectos, hacer 
propuestas creativas y confiar en sus posibilidades, mostrar 
energía y entusiasmo durante su desarrollo, tomar decisiones 
razonadas asumiendo riesgos, y responsabilizarse de las 
propias acciones y de sus consecuencias.  
 
BL0.4. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, 
describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 
responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos, 
adecuar el plan durante su desarrollo considerando diversas 
alternativas para transformar las dificultades en posibilidades, 
evaluar el proceso y el producto final y comunicar de forma 
creativa los resultados obtenidos con el apoyo de los recurso 
adecuados. 

BL0.5. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen las metas comunes, influir 
positivamente en los demás generando implicación en la tarea 
y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético.  

BL0.6. Crear y editar producciones audiovisuales o 

CCL 
CCA 
 

 

 

 

CCL 
CCA 
CD 
SIEP 
 

 

 

 

 

 

 

SIEP 
 

 

 

 

 

 

SIEP 
CAA 
CSC 
CD 
 

 

 

 

CD 
CSC 
 

 

 

0,062% 

 

 

 

 

 

0,062% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,062% 

 

 

 

 

 

0,062% 

 

 

 

 

 

 

 

0,062% 
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presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, 
con sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de 
escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 
diferentes tipos de licencias. 

BL0.7. Colaborar y comunicarse para construir un producto o 
tarea colectiva, filtrando y compartiendo información y 
contenidos digitales y utilizando las herramientas de 
comunicación TIC, servicios de la web social o módulo en 
entornos virtuales de aprendizaje. Aplicar buenas formas de 
conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a 
otros de las malas prácticas como el ciberacoso. 

BL0.8. Buscar y seleccionar información sobre los entornos 

laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analizar los conocimientos, 

habilidades y competencias necesarias para su desarrollo y 

compararlas con sus propias aptitudes e intereses para generar 

alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 

 

 

 

SIEP 
 

 

 

 

 

 

0,062% 

 

 

 

 

0,062% 

 

 

 

 

 

 

 

0,062% 

Bloque 1 Criterios de evaluación CC Ponderación 
El latín, 

origen de las 

lenguas 

romances. 

Sistema de 

la lengua 

latina. 
10% 

BL1.1. Identificar el marco geográfico de la lengua latina y de 

las lenguas romances en Europa y en la Península Ibérica, 

ubicándolos en mapas, en formatos diversos y presentados en 

soporte papel y digital, y utilizando las estrategias de 

comprensión lectora del nivel educativo para obtener 

información y aplicarla en la reflexión sobre el contenido. 
 

BL1.2. Poder traducir étimos latinos transparentes, así como 

deducir el significado de palabras de varias lenguas de España. 
 

BL1.3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes 

de las palabras  
 

BL1.4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los 

latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España. 
 

CCL 
CSC 
CEC 
 

 

 

 

CCL 
 

 

CCL 
CEC 
 

CCL 
CD 
CAA 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

Bloque 2 Criterios de evaluación CC Ponderación 
Sistema de 

la lengua 

latina: 

elementos 

básicos 

5% 

BL2.1. Distinguir los diversos sistemas de escritura, así como 

los más antiguos de los más recientes en el tiempo.  
 

 

BL2.3. Leer textos en latín de manera comprensiva, aplicando 

las normas de pronunciación y comparando las principales 

adaptaciones que se producen en las lenguas modernas para 

facilitar su aprendizaje. 
 

CCL 
CSC 
CEC 
CAA 
 

CCL 
CD 
CAA 

0,2 

 

 

 

0,3 

Bloque 3 Criterios de evaluación CC Ponderación 
Morfología 

15% 
BL3.1. Identificar los distintos formantes de las palabras 

descomponiéndolas y buscando ejemplos de otros términos en 

los que estén presentes para introducir el concepto de flexión y 

mejorar la interpretación y expresión de la lengua latina. 
 

BL3.2. Declinar distintos tipos de palabras y sintagmas en 

CCL 
CAA 
 

 

 

 

0,37 

 

 

 

 

0,37 
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concordancia atendiendo a su clasificación y al contexto 

oracional para una mejor interpretación y expresión de la 

lengua latina. 
 

BL3.3. Conjugar los distintos tiempos verbales latinos 

atendiendo a su clasificación y al contexto oracional, 

diferenciando las formas personales de las no personales (y, en 

particular, el infinitivo de presente y el participio) para mejor 

interpretación y expresión de la lengua latina. 
 

BL3.4. Identificar elementos morfológicos de la lengua latina 

que permitan los posteriores análisis, o reconocimiento por 

inducción lógica, de la morfología y la sintaxis de textos 

sencillos y que faciliten su traducción o interpretación. 
 

CCL, 

CAA 
 

 

 

CCL 
CAA 

 

 

 

 

0,37 

 

 

 

 

 

0,37 

Bloque 4 Criterios de evaluación CC Ponderación 
Sintaxis 

15% 
BL4.1. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar 

las principales funciones que realizan en la oración, saber 

traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.  
 

BL4.2. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la 

oración.  
 

BL4.3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  
 

BL4.4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  
 

BL4.5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado, 

así como las de participio de perfecto concertado más 

transparentes.  
 

BL4.6. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la 

lengua latina que permitan, cuando se requiera, el análisis y 

traducción de textos sencillos. 
 

CCL 
CAA 
 

 

CCL 
CAA 
 

CCL 
CAA 
 

 

CCL 
CAA 
 

 

CCL 
CAA 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

Bloque 5 Criterios de evaluación CC Ponderación 
Roma: 

Historia, 

cultura, arte 

y 

civilización 

15% 

BL5.1. Distinguir las diferentes etapas de la historia de Roma, 

explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que 

intervienen en el paso de unas a otras y ubicando en un eje 

cronológico algunos de los principales hechos históricos para 

profundizar en el origen de nuestra civilización. 
 

BL5.2. Conocer la composición de la familia y los roles 

asignados a sus miembros.  
 

BL5.3. Conocer los rasgos fundamentales de la organización 

política y social de Roma.  
 

BL5.4. Conocer los aspectos más destacados de la vida 

cotidiana de los romanos. 
 

BL5.5. Conocer los principales dioses, héroes y mitos del 

mundo romano y establecer semejanzas y diferencias entre los 

mitos y héroes antiguos y los actuales. 

CCL 
CSC 
CEC 
CAA 
 

 

CSC 
CEC 
 

CCL 
CSC 
CEC 
 

CSC 
CD 
CAA 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

0,3 
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Bloque 6 Criterios de evaluación CC Ponderación 
Textos 

20% 
BL6.1. Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, 

sencillos y de dificultad graduada, utilizando los 

conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos adquiridos o 

mecanismos de inducción lógica, para captar el sentido global 

del texto y profundizar en su interpretación o traducción.  
 

BL6.2. Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructura 

y el léxico aprendidos para adquirir un mayor dominio de la 

lengua y mejorar las destrezas comunicativas. 
 

BL6.3. Analizar desde el punto de vista morfológico y 

sintáctico un texto, cuando se estime oportuna su aplicación. 
 

BL6.4. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y 

comentario del contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos, aplicando para ello los conocimientos previamente 

adquiridos en esta o en otras materias para profundizar en su 

interpretación. 
 

CCL 
CAA 
 

 

 

 

CCL 
CAA 
CEC 
 

CCL 
CAA 
CEC 
 

CCL 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

Bloque 7 Criterios de evaluación CC Ponderación 
Léxico 

15% 

 

BL.7.1. Conocer, identificar o traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos.  
 

BL.7.2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas del alumnado. 
 

BL.7.3. Realizar prácticas de evolución fonética, distinguiendo 

entre palabras patrimoniales y cultismos. 

CCL 
CAA 
CEC 
 

CCL 
CEC 
 

CCL 
CAA 
CEC 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

En el artículo 6 del anexo II de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero (“Estrategias 

metodológicas para trabajar por competencias en el aula”) se menciona el carácter continuo de la 

evaluación, especialmente indicado en lo que al aprendizaje de lenguas se refiere. Por tanto, para 

un registro efectivo y real de la progresión de los conocimientos del alumnado, se ha de aplicar 

en ellas una MEDIA PONDERADA, de tal forma que el valor porcentual asignado a cada una 

de ellas sea progresivo. Por ello asignaremos el siguiente porcentaje a cada trimestre: 

 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

25% 35% 40% 

 

9.7.2 Instrumentos de evaluación. 
 

En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares de 

aprendizaje evaluables (tanto los generales del BOE como los específicos del BOJA), para 

realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta varios 

elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada 

alumno o alumna: 
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Pruebas objetivas escritas y orales 
 

 Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos previos) 

que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, sus 

conocimientos sobre el mundo antiguo y su grado competencial. Este documento será el 

punto de partida desde el que se marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación de 

la materia. Se comenzará a trabajar tomando en todo momento como referente la 

progresión desde la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba. 

 Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del 

grado de adquisición competencial, se realizará una prueba objetiva oral o escrita cada 

dos o tres Unidades Didácticas. 

 

Observación directa del trabajo del alumnado 
 

 El alumnado, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los 

contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el profesorado formulará 

individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a partir de preguntas colectivas, 

o invitando al alumnado a que traduzca con la mayor fidelidad posible un pasaje 

propuesto. 

 A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los Pēnsa al final de cada 

Capitulum, que serán resueltos de forma preferentemente oral.  

 Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, realizarán en clase 

ejercicios de retroversión (sin emplear el diccionario) haciéndose preguntas entre ellos o 

incluso manteniendo alguna sencilla conversación sobre los contenidos del capítulo. El 

profesor evaluará estos ejercicios mediante RÚBRICAS ad hoc. 

 Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y grupal en el 

desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos audiovisuales, etc. 

mediante RÚBRICAS. 

 Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o en clase de 

los ejercicios propuestos en el libro EXERCITIA LATINA I. 

 

Trabajos temáticos 

 

El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de las lecturas programadas, un trabajo 

temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de la producción artística y técnica, la 

historia, la mitología, las instituciones o la vida cotidiana en Roma. En él se evaluarán, mediante 

su presentación por escrito o mediante su exposición oral, aspectos tales como la presentación, la 

ortografía, la expresión, la búsqueda,  organización y tratamiento de la información, utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación, la exposición oral… Su exposición oral 

será evaluada mediante una RÚBRICA ad hoc. En caso de ser presentados por escrito, habrán de 

entregarse dentro del plazo que se marque para ello. De no ser así, se considerarán como no 

realizados. 
 

 

9.7.3 Actividades de refuerzo y ampliación. 
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En la circunstancia específica de que haya alumnado que necesite refuerzo, para facilitárselo 

tomaremos como principal instrumento el libro de ejercicios EXERCITIA LATINA I y elaboraremos 

con él varios niveles, de tal forma que todo el grupo realizaría un conjunto de ejercicios 

considerado básico por capítulo y el alumnado que lo necesite  ampliaría la relación de 

ejercicios, bien por escrito o, preferentemente, a través del CD-Rom del libro. Además, haríamos 

uso de cuadernos monográficos y actividades organizadas en categorías y graduadas según la 

dificultad que entrañen para el alumnado. 
Aquellos alumnos y alumnas que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden 

profundizar y ampliar sus conocimientos, llevarán a cabo ejercicios suplementarios del citado 

libro de ejercicios EXERCITIA LATINA I y se les propondrá trabajar sobre los textos de ampliación 

que presenta el libro auxiliar del método que seguimos: COLLOQUIA PERSONARUM. LINGUA 

LATINA PER SE ILLUSTRATA.  
 

 

9.7.4 Procedimientos de recuperación.  
 

La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el criterio de 

la evaluación continua, de tal forma que un alumno o alumna podrá promocionar en la 

asignatura, si supera al menos dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la 

tercera, y siempre que en la media global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no 

superada. Además, en el mes de junio se convocará una prueba final de recuperación para 

alumnos y alumnas con una media inferior a 5. 
 

9.8 Medidas de atención al alumnado con necesidad de apoyo o de 

compensación educativa. 

 
El capítulo IV de la Orden de 14 de julio de 2016 dispone las medidas y programas necesarios 

para la atención a la diversidad en Andalucía. En el caso concreto del departamento de latín, se 

velará por el respeto a las necesidades del alumnado, a sus intereses, motivaciones y aspiraciones 

con el fin de que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional, así como el máximo grado de logro de los objetivos y competencias en la etapa que 

se encuentre cursando. 

Qué duda cabe de que en un grupo heterogéneo de alumnos y alumnas, y más tratándose de 

niveles obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni presentan las 

mismas capacidades ni inquietudes. Tras observar el progreso individual del alumno o alumna 

durante las primeras semanas de clase, intentaremos detectar los posibles casos en que se 

necesite de apoyo o de compensación educativa. 

En caso de detectarse y en función de las características concretas del alumno, se actuaría en 

coordinación con el equipo psicopedagógico del Centro y con el resto del equipo educativo para 

que el alumno reciba el refuerzo que requiera o para valorar, si cabe, la posibilidad de realizar 

una adaptación curricular. 
 

9.9 Elemento transversales 
 

Además de lo establecido en el punto 5.8 de nuestra programación, a través de la asignatura de 

Latín de Cuarto de ESO promoveremos, como elemento transversal, la lectura desde distintas 

vertientes: 
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 Dentro de la dinámica de las sesiones de clase, procuraremos que todo el alumnado lea y 

declame textos (incluidos textos clásicos adaptados) durante el proceso de desarrollo de 

las unidades didácticas para mejorar su comprensión lectora y su expresión oral y escrita. 

 Como prolongación y apoyo a las unidades didácticas integradas, el alumnado realizará la 

lectura de, al menos, un libro relacionado con la tradición grecolatina por evaluación. 

 Además, como a causa de la pandemia ocasionada por la COVID-19 no podremos asistir 

a ninguna representación de teatro clásico, procederemos a la lectura dramatizada de una 

obra clásica. 

 Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas aquellas actividades 

promovidas desde el Centro. 

 Dada la excepcionalidad de este curso, se permitirá el uso en el aula de dispositivos 

móviles, tablets, portátiles… Todo ello nos permitirá llevar a cabo las siguientes 

actuaciones: 

- Haremos un amplio uso de los contenidos on line de las páginas web 

www.culturaclasica.com y www.vivariumnovum.it/edizioni, así como de diferentes 

blogs, de entre los que destacamos el denominado  Lingua latina per se illustrata. 

- Utilizaremos también materiales adicionales debidamente seleccionados tales como: 

- “Familia romana” 

- “Exercitia latina I” 

- “Instrumenta ad usum magistrorum” 

- “Vocabulary Builder. Latin” 

- Diccionarios on line (Glosbe, Didacterion, etc). 

- Visitas virtuales. 

- En el desarrollo de las unidades didácticas el alumnado deberá utilizar las TIC para 

recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 

- Asimismo, en determinadas tareas deberá registrar la información obtenida 

almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red. 

- El alumnado a lo largo del curso creará y editará algunas presentaciones multimedia 

sirviéndose de imágenes y texto y utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o 

servicios de la web. 

- Por supuesto, desde el principio incidiremos en la importancia del uso de la Moodle para 

el seguimiento académico abarcando todos los escenarios posibles. 

- Por último, concienciaremos a nuestro alumnado de las situaciones de riesgo derivadas de 

la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares 

 

Las actividades extraescolares y complementarias suponen un recurso de aprendizaje y 

motivación excelentes para mejorar el rendimiento académico de los alumnos y alumnas y 

acercarlos a la realidad de una manera más activa. Supone un claro ejemplo de lo que es avanzar 
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en el aprendizaje significativo y competencias clave. Sin embargo, debido a las circunstancias 

especiales ocasionadas por la COVID-19 estas actividades tendrán que ser suspendidas y  

proponer únicamente aquellas que se puedan realizar de manera telemática o en el aula.  

 

Propuesta de posibles actividades: 

 

a. Visionado una representación teatral relacionada con los contenidos del currículo.  

b. Visionado de películas relacionadas con el currículo. Ej.: adaptaciones cinematográficas 

de obras literarias, películas con las que se trabajen valores transversales…    

c. Participación y colaboración en las actividades que se puedan organizar en el centro.  

d. Exposición oral en clase de trabajos realizados de manera individual, en parejas o en 

grupo, en la que se haga uso de las TIC.  

e. Realización de debates y coloquios sobre las obras literarias leídas o textos de diversa 

índole que se lean tanto en casa como en clase para trabajar la expresión oral.   

 

11. Actuaciones y cambios en la programación en caso de docencia no 

presencial 

 

En la instrucción 10/2020, de 15 de junio, la Dirección General de Ordenación  y Evaluación 

Educativa establece las medidas organizativas del centro ante la posibilidad de una nueva 

suspensión de la actividad docente presencial por la evolución de la pandemia provocada por la 

COVID-19. Con esta finalidad, el Departamento de Lengua  castellana y Literatura del I.E.S. La 

Ribera de Almonte propone una reforma de la programación didáctica que venga a subsanar las 

deficiencias que pudieran darse en caso de un confinamiento total o parcial del alumnado del 

centro. 

Las actuaciones incluidas en este anexo se aplicarán en caso de: 

1. Confinamiento temporal de parte del alumnado. 

2. Confinamiento temporal de un grupo-clase por cuarentena. 

3. Confinamiento total indefinido del alumnado y cierre del centro. 

 

Caso 1. Confinamiento temporal de parte del alumnado 
 

En caso de que parte del alumnado tenga que guardar confinamiento o cuarentena  por un breve 

periodo de tiempo.  

 Objetivos: 

Se respetarán todos los objetivos de etapa y de materia expuestos en la programación del 

curso escolar 2020/2021. 

 Secuenciación y temporalización de los contenidos:  

No se modifican los contenidos ni la secuenciación que se refleja en la programación 

didáctica. 

 Metodología: 
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Se usarán aquellos medios telemáticos al alcance tanto del profesorado como del 

alumnado para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los que se incluyen los 

siguientes: 

 Se facilitará al alumnado los materiales necesarios para avanzar en la materia a través 

de distintas herramientas telemáticas como la plataforma moodle y el correo 

electrónico. 

 Se mantendrá contacto y se tutorizará al alumnado a través de videoconferencia, el 

correo electrónico y/o por vía telefónica. 

Asimismo se recurrirá a los medios del centro para facilitar las tareas de aquel alumnado 

que por motivos socioeconómicos no dispusiere de dichos medios telemáticos. 

 Evaluación 

La evaluación de los contenidos correspondientes al periodo de confinamiento se 

realizarán mediante los instrumentos descritos en la programación didáctica, una vez el   

alumnado se incorpore a la actividad presencial en el centro. 

 

Caso 2. Confinamiento temporal de un grupo-clase por cuarentena. 
 

En caso de que un grupo-clase tenga que guardar confinamiento o cuarentena  por un breve 

periodo de tiempo.  

 Objetivos: 

Se respetarán todos los objetivos de etapa y de materia expuestos en la programación del 

curso escolar 2020/2021. 

 Secuenciación y temporalización de los contenidos:  

No se modifican los contenidos ni la secuenciación que se refleja en la programación  

didáctica. 

 Metodología: 

Se usarán aquellos medios telemáticos al alcance tanto del profesorado como del 

alumnado para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los que se incluyen los 

siguientes: 

 Se facilitará al alumnado los materiales necesarios para avanzar en la materia a través 

de distintas herramientas telemáticas como la plataforma moodle y el correo 

electrónico. 

 Se mantendrá contacto y se tutorizará al alumnado a través de videoconferencia, el 

correo electrónico y/o por vía telefónica. 

Asimismo se recurrirá a los medios del centro para facilitar las tareas de aquel alumnado 

que por motivos socioeconómicos no dispusiere de dichos medios telemáticos. 

 Evaluación 

La evaluación de los contenidos correspondientes al periodo de confinamiento se 

realizarán mediante los instrumentos descritos en la programación didáctica, una vez el 

alumnado se incorpore a la actividad presencial en el centro. 

 

Caso 3. Confinamiento total indefinido del alumnado y cierre del centro  
 

 Objetivos y priorización de los contenidos:  
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Se respetarán todos los objetivos de etapa y de materia expuestos en la programación del 

curso escolar 2020/2021, pero se concretarán y priorizarán ciertos contenidos para 

ajustarlos a la nueva situación y la realidad del alumnado en estos momentos. 

 

Contenidos mínimos en caso de confinamiento 

1ºESO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Unidad 1 

La narración. La narración literaria 

y el narrador. Los personajes, el 

tiempo y el espacio.  

La familia léxica. Lexemas y 

morfemas. El significado de las 

palabras. Polisemia y homonimia. 

Sinonimia y antonimia. El campo 

semántico.  

Unidad 2 

La exposición. La descripción: 

concepto y clases. El sustantivo. 

Concepto de sustantivo. Género y 

número. Clases de sustantivos. Las 

letras mayúsculas 

Unidad 3 

El diálogo. Los textos prescriptivos: 

instrucciones y normas. Escritura 

creativa: Reglas y recetas. El 

adjetivo calificativo. Concepto de 

adjetivo calificativo. Género y 

número. Grado del adjetivo.  

Unidad 4  

La noticia. Los determinantes. 

Concepto de determinante.  

Demostrativos y posesivos. 

Numerales e indefinidos. Reglas 

generales de acentuación. 

 

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

Unidad 5 

Los textos literarios. Concepto de texto 

literario. Los pronombres. Concepto de 

pronombre. Pronombres personales. 

Demostrativos y posesivos. Numerales 

e indefinidos. Fórmulas de tratamiento. 

Uso de los pronombres personales en 

la modalidad lingüística andaluza. Uso 

de las letras c, qu, k y c, z.  

Unidad 6  

Los géneros literarios. La narrativa. El 

teatro. La lírica.  El verbo. Concepto 

de verbo. El número y la persona. 

Formas no personales. Formas simples 

y compuestas. Uso de la letra h.  

Unidad 7 

Concepto de mito. Los mitos griegos. 

La conjugación verbal. El modo 

indicativo. El modo subjuntivo. El 

modo imperativo. Uso de las letras b, 

v. 

Unidad 8 

La épica y las leyendas. Concepto de 

poema épico. El héroe. La leyenda: 

concepto y clases.  Leyendas 

tradicionales andaluzas. Cuentos de la 

Alhambra. El adverbio: concepto y 

clases.  Las preposiciones y las 

conjunciones. Uso de las letras g, j.  

 

Plan lector - Expresión oral - Proyecto 

Unidad 9 

La medida de los versos. 

La rima. Uso de las letras 

y, ll. 

Unidad 10 

Escritura creativa: La 

canción popular. Uso de la 

letra x. 

Unidad 11 

El teatro: texto y 

representación. El texto 

dramático. Diálogo y 

monólogo. La 

representación. 

El punto y la coma. 

Unidad 12 

Los subgéneros dramáticos. 

La tragedia. La comedia. 

Otros subgéneros 

dramáticos. Las lenguas y 

sus variedades. El lenguaje 

y las lenguas. Las lenguas 

de España. Los registros 

lingüísticos. La modalidad 

lingüística andaluza. 

Puntuación de diálogos. 

 

Plan lector - Expresión 

oral - Proyecto 

 

 

2ºESO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
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Unidad 1 

El texto. Propiedades del texto. El 

enunciado. La comunicación. Los 

elementos de la comunicación. Las 

funciones del lenguaje. Reglas generales 

de acentuación. 

Unidad 2 

El texto narrativo. La narración. Clases de 

narraciones. El narrador. Estructura de la 

narración. La palabra. Estructura de la 

palabra. La formación de las palabras. La 

familia léxica. Las relaciones de 

significado. La acentuación de diptongos, 

triptongos e hiatos.  

Unidad 3 

El texto descriptivo. Características de la 

descripción. La descripción externa e 

interna. El significado y el sentido. El 

cambio semántico. Monosemia, polisemia 

y homonimia. Casos especiales de 

acentuación. 

Unidad 4  

Los textos prescriptivos. Los textos 

instructivos y normativos. El origen de las 

lenguas de España. La España 

prerromana. El latín y las lenguas 

romances. La letra g  y la letra j. 

 

Plan lector  

Unidad 5 

Los textos expositivos, 

argumentativos y dialogados. La 

conversación. El debate. El 

sintagma y la oración. El sintagma. 

La oración. Oraciones sin sujeto. 

Oraciones sin sujeto. La letra h. 

Unidad 6  

Los textos periodísticos y 

publicitarios. El sintagma nominal, 

adjetival y adverbial. Palabras 

homófonas con o sin  h.  

Unidad 7 

La instancia o solicitud. El aviso y 

el comunicado. Las notas. El 

sintagma verbal (I). La estructura 

del sintagma verbal. El verbo, 

núcleo del predicado. El 

complemento directo. El 

complemento indirecto. La letra b y 

la v.  

Unidad 8 

El sintagma verbal (II). El 

complemento de régimen. Los 

complementos circunstanciales. 

Palabras homófonas con b y con v. 

Plan lector  

Unidad 9 

La novela moderna. El 

cuento literario. El 

microrrelato. El 

sintagma verbal (III). 

Los verbos predicativos 

y copulativos. El dígrafo 

ll y la letra y. 

Unidad 10 

El género didáctico. 

Finalidad. El ejemplo y 

la fábula. Los parónimos 

con ll y con y.  

Unidad 11 

El género poético. El 

poema. La estrofa. La 

raya, los paréntesis y los 

corchetes. 

Unidad 12 

El género teatral y el 

cine. Origen y evolución 

del teatro. El cine.  El 

análisis sintáctico. El 

guion y las comillas. 

 

 Plan lector 

 

3ºESO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Unidad 1 

Las variedades lingüísticas. La 

modalidad lingüística 

andaluza. Rasgos de la 

modalidad lingüística 

andaluza. La literatura y el 

lenguaje literario. Los textos 

literarios. El lenguaje literario. 

La métrica. 

Unidad 2 

Las palabras: estructura y 

formación. La estructura de la 

palabra. Procedimientos de 

formación de palabras. 

Unidad 5 

La oración simple. Los grupos 

sintácticos. El sujeto. El predicado. 

La Celestina. Autoría, género y 

composición. Estructura y 

argumento. Personajes. Temas. 

Unidad 6  

Los complementos del verbo (I). El 

complemento directo. El 

complemento indirecto. Leísmo, 

laísmo y loísmo. El atributo y el 

complemento predicativo. El 

complemento de régimen. La lírica 

renacentista. El Renacimiento. 

Unidad 9 

El texto y sus propiedades. 

Concepto de texto. La cohesión 

textual. Los marcadores. 

Tipologías textuales. La poesía 

barroca. El Barroco. Luis de 

Góngora. Francisco de Quevedo. 

Lope de Vega. Sor Juana Inés de 

la Cruz.  

Unidad 10 

Las modalidades textuales (I). La 

narración. La descripción. El 

diálogo. La exposición. 

Educación literaria. La prosa 
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Formantes de origen 

grecolatino 

La épica medieval. La Edad 

Media y la literatura medieval. 

El Cantar de Mío Cid. El 

Romancero viejo. Andalucía 

en los romances. 

Unidad 3 

El significado de las palabras. 

Significado y sentido. 

Denotación y connotación. 

Fenómenos semánticos. 

Campos léxicos y campos 

semánticos. El cambio 

semántico. La narrativa 

didáctica y la prosa medieval. 

El mester de clerecía. Gonzalo 

de Berceo. El Libro de buen 

amor. La prosa didáctica en el 

siglo XIII. El conde Lucanor. 

La prosa de ficción. 

Unidad 4  

La lírica medieval. La lírica 

primitiva peninsular. La poesía 

cancioneril. Jorge Manrique.  

 

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

Garcilaso de la Vega. Fray Luis de 

León. San Juan de la Cruz. La lírica 

renacentista en Andalucía. Escritura 

creativa: Tópicos literarios.  

Unidad 7 

Los complementos del verbo (II). 

Clases de oraciones. El complemento 

agente. El complemento 

circunstancial. Clases de oraciones 

según su estructura sintáctica. 

Modalidades oracionales. El 

Lazarillo y la narrativa renacentista. 

Lazarillo de Tormes: argumento y 

estructura. El pícaro y la novela 

picaresca. Temas del Lazarillo. Otros 

subgéneros de la narrativa 

renacentista. 

Unidad 8 

La oración compuesta. Concepto de 

oración compuesta. Oraciones 

coordinadas. Cervantes y el Quijote. 

Vida de Miguel de Cervantes. El 

Quijote: argumento y estructura. 

Temas y personajes del Quijote. 

Otras novelas de Cervantes.  

 

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

barroca. La prosa narrativa. 

Guzmán de Alfarache. El Buscón. 

La novela corta: María de Zayas. 

La prosa de ideas: Baltasar 

Gracián.   

Unidad 11 

Las modalidades textuales (II). La 

argumentación. Argumentos y 

estructura argumentativa. Marcas 

de subjetividad. Combinación de 

modalidades textuales. El teatro 

barroco. Los corrales de 

comedias. La representación. 

Características de la comedia 

nueva. Personajes de la comedia 

nueva     

Unidad 12 

Los textos periodísticos. La 

prensa y el periódico. Los géneros 

periodísticos. Géneros 

informativos. Géneros de opinión. 

Géneros mixtos. Los grandes 

autores del teatro barroco. Lope 

de Vega.  

  

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

 

 

4º ESO 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

Unidad 1 

El léxico del castellano. 

El español o castellano. 

Los neologismos. 

Ortografía: La escritura 

de extranjerismos. La 

literatura del siglo 

XVIII.  

Unidad 2 

El Romanticismo. 

Unidad 3 

El realismo y 

naturalismo.  

Unidad 4  

El modernismo y la 

Unidad 5 

La oración simple y compuesta. 

Yuxtaposición y coordinación. Las 

palabras homónimas. Novecentismo 

y vanguardias.   

Unidad 6  

Oraciones subordinadas sustantivas y 

adjetivas. Palabras parónimas.  

La Generación del 27. 

Unidad 7 

Oraciones subordinadas adverbiales. 

La escritura de expresiones 

numéricas. La poesía de 1939 a 1975. 

Unidad 8 

Las variedades de la lengua. 

Unidad 9 

El texto. Clases y propiedades. Palabras 

juntas y separadas.  

Unidad 10 

Los textos expositivos y argumentativos. 

El debate y el ensayo. Ortografía: Los 

signos de puntuación (I). La novela y el 

ensayo actual.  

Unidad 11 

Los textos periodísticos y publicitarios. 

Ortografía: Los signos de puntuación 

(II). La poesía y el teatro actuales. 

Unidad 12 

Los textos de la vida cotidiana. Los 

escritos formularios. Los documentos 
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Generación del 98.  

 

Plan lector - Expresión 

oral - Proyecto 

Abreviaturas, siglas, acrónimos     y 

símbolos. El teatro de 1939 a 1975.  

 

Plan lector - Expresión oral - 

Proyecto 

personales. Ortografía: Los signos de 

puntuación (III). La literatura en 

Hispanoamérica en los siglos XX y XXI.  

  

Plan lector - Expresión oral - Proyecto 

 

 

 

PMAR I 

 Primer trimestre 

 

 

L 
C 
L  

Unidad 1 Unidad 2 

La comunicación. 

Palabras (I): Sustantivo, adjetivo, 

determinante y pronombre. 
El léxico castellano. 

Fonemas y grafías. La sílaba. La 

entonación. 
Qué es la literatura. Lenguaje literario. 

Géneros literarios. 

La narración. 

Palabras (II): Verbo, adverbio, preposición, 

conjunción, interjección y locuciones. 
La formación de las palabras. Clases de 

palabras según su formación. 
Siglas, acrónimos, abreviaturas y símbolos. 
El género narrativo 
 

 

Gª 
e 

Hª  
 

La civilización romana, los pueblos 

germánicos y la Edad Media. 
Europa: demografía y actividades 

económicas. Instituciones europeas y sus 

funciones. 

El feudalismo. 

Los sectores económicos españoles. 
Los paisajes transformados en España. 

 Segundo trimestre 

 

 

L 
C 
L  

Unidad 3 Unidad 4 

El diálogo. 

Los sintagmas. 
El significado de las palabras. Fenómenos 

léxico-semánticos. 
La tilde. 

El género dramático.  
 

La descripción. 

La oración (I): Sujeto y predicado. Clases de 

oraciones. Sujeto omitido e impersonalidad. 

La situación lingüística actual en España. 
Uso de las letras b, v; c, q, k, z. 

El género lírico. 
 

 

Gª 
e 
Hª  
 

El Imperio bizantino. El Islam. AlÁndalus. 

Los reinos cristianos (hasta el siglo XI).  
España: organización política. La 

organización  territorial y administrativa. 

La península ibérica entre los siglos XI y XIII. 

La crisis de los siglos XIV y XV en Europa. 
La población española. Estructura de la 

población. Evolución de la población española. 

Los movimientos migratorios.  

 Tercer trimestre 

 

 

L 
C 
L  

Unidad 5 Unidad 6 

La exposición.  
Los dialectos. 
Uso de las letras h, ll, y, g, j, x. 
La creación literaria. 

 

La argumentación. 
El texto. Clases de textos. Propiedades. 
Las variedades de la lengua. 
Los signos de puntuación. (*) 

La lectura personal (los géneros literarios).  
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Gª 
e 
Hª  
 

Expansión comercial y ciudades. 
Urbanismo europeo y las ciudades de 

España.  
 

Arte románico y gótico. 
Arte mudéjar y nazarí. 

Medioambiente en España y sus problemas. 

Desarrollo sostenible. 
Espacios naturales protegidos. 
 

 

Latín 

Se consideran contenidos mínimos de exigencia los aspectos que, en opinión del Departamento de 

Lengua, son los básicos para la consecución de los objetivos y criterios de evaluación 

programados, y que se refieran a los siguientes aspectos.  
 

− Importancia e influencia del LATÍN en el contexto de las lenguas modernas habladas y/o 

estudiadas por el alumnado.  

− Flexión nominal y verbal regular.  

− Valores más frecuentes de los casos.  

− Preposiciones y conjunciones de mayor uso.  

− Estructura, análisis y traducción de textos de oraciones simples y compuestas coordinadas.  

− Conocimiento de un vocabulario básico.  

− Conocimiento de las reglas básicas de derivación y evolución de las palabras latinas al 

español.  

− Reconocimiento de las raíces grecolatinas de los términos científicos y técnicos españoles 

relacionados con los temas estudiados.  

− Conocimiento de los aspectos fundamentales de la conquista y romanización de Hispania.  

− Conocimiento de los aspectos fundamentales de la formación, organización y caída del 

Imperio Romano.  

− Conocimiento de los aspectos fundamentales de la organización social, de la vida cotidiana 

y religiosa de Roma.  

− Conocimiento de los mitos y leyendas analizados en clase de la mitología grecorromana.  

 

 

 

12. Evaluación de la programación didáctica 

 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 

realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad 

didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el 

funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia 

unidad.  

 

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 
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didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger 

las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 

 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… 
PROPUESTAS DE 

MEJORAPERSONAL 

    Temporalización de las 

unidades didácticas 
   

Desarrollo de los objetivos 

didácticos 
   

Manejo de los contenidos de 

la unidad 
   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridad en los criterios  

de evaluación 
   

Uso de diversas 

herramientas de evaluación 
   

Portfolio de evidencias de 

los estándares de 

aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    
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ANEXOS 

 

ANEXO I. CUADRO GENERAL DE LECTURAS RECOMENDADAS 

Lecturas recomendadas 

1º ESO 

 

La ratonera,  Agatha Christie 

Abdel, Enrique Páez.  
Nata y chocolate, Alicia Borrás 
Querido hijo: estás despedido, Jordi Sierra i Fabra 

El asesinato de la profesora de Lengua, Jordi Sierra i Fabra 

 

2º ESO / PMAR I 

 

Sadako y las mil grullas de papel, Eleanor Coeer 
Laluna.com, Care Santos 
Mentira, Care Santos 
Verdad , Care Santos 

El asesinato del  profesor de Matemáticas, Jordi Sierra i Fabra 
El herrero de la luna llena, María Isabel Molina 

Nunca seré tu héroe, María Menénde-Ponte 
Donde esté mi corazón, Jordi Sierra i Fabra 
El diario violeta de Carlota, Gemma Lienas 

 

3º ESO / PMAR II 

 

El Conde Lucanor. Don Juan Manuel 
Lazarillo de Tormes. Adaptación 
Campos de fresas. Jordi Sierra i Fabra 

Los espejos venecianos, Joan Manuel Gisbert 
El diario violeta de Carlota, Gemma Lienas 

El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón 
 

4º ESO 

 

Leyendas. G. Adolfo Bécquer 

Marianela, Benito Pérez Galdós 

Como agua para chocolate, Laura Esquivel,  

La casa de Bernarda Alba, F. García Lorca 

Las bicicletas son para el verano, Fernando Fernán-Gómez 

 

LATÍN  4ºESO 

 

Metamorfosis, Ovidio  
Héroes y heroínas: los favoritos de los dioses. Montse Viladevall i 

Valldeperas y Toni Llacay i Pintat.  

Anfitrión, Plauto 
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ANEXO II. TERMINOLOGÍA ESPECÍFICA DEL ÁREA 

I. CLASES DE PALABRAS O CATEGORÍAS GRAMATICALES 

 

1. Determinantes     
Determinante artículo                                                 

Determinante demostrativo                   

Determinante posesivo                            

Determinante numeral                              

Determinante indefinido                           

Determinante interrogativo                     

Determinante exclamativo                      

Determinante relativo                               

Dt     

Art  

Dem 

Pos 

Num 

Ind 

Int 

Exc 

Rel 

 2. Pronombres 
Pronombre personal                                 

Pronombre demostrativo                        

Pronombre  posesivo                                

Pronombre numeral                                 

Pronombre indefinido                             

Pronombre interrogativo                        

Pronombre exclamativo                          

Pronombre relativo                                   

Pron 

Pron pers 

Pron dem 

Pron pos 

Pron num 

Pron ind 

Pron int 

Pron exc 

Pron rel 

3. Sustantivo (o nombre)                             Sust 4. Adjetivo                                                     Adj 

5. Verbo                                                          V 6.     Adverbio                                                            

Locución adverbial                                   

Adv 

Loc adv 

7.   Contracción                                               

Preposición                                               

      Locución prepositiva                               

Cont 

Prep 

Loc prep                               

8.  Conjunción                                                

         Locución conjuntiva                                

Conj 

Loc conj                              

9.   Interjección       Intj  

 

II. GRUPOS SINTÁCTICOS 

Grupo nominal GN 
Grupo adjetival G Adj 
Grupo adverbial G Adv 
Grupo verbal GV 
Grupo preposicional GPrep 

 

III. FUNCIONES SINTÁCTICAS 

Sujeto S  Aposición Apos 
Sujeto omitido SO Enlace E 
Predicado P Término T 
Complemento directo CD Nexo Nx 
Complemento indirecto CI Morfema Morf 
Complemento de régimen CRég Dativo Dat 
Atributo Atr Elemento tácito u omitido Ø 
Complemento predicativo CPred Marca de impersonalidad M Imp 
Complemento 

circunstancial 
CC Marca de pasiva refleja M Pas R 

Complemento agente CAg Modificador de afirmación  Mod Afir 
Complemento periférico CPer Modificador de negación Mod Neg 
Determinante Dt Modificador de posibilidad Mod Pos 
Complemento del nombre CN Modificador focalizador Mod Foc 
Complemento del adjetivo CAdj Complementos periféricos C. Per 
Complemento del adverbio CAdv Vocativo Voc 
Modificador Mod  Conectores discursivos Con disc 
Núcleo N    
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IV. ORACIÓN COMPUESTA 
 

ESTRUCTURA 

ORACIONAL 
ABREVIATURA  ESTRUCTURA 

ORACIONAL 
ABREVIATUR

A 
Oración principal OP Oración subordinada de 

relativo libre 
O Sub Rel Libre 

Oración compuesta por 

coordinación 
O Comp Coord Oración subordinada de 

relativo Semilibre 
O Sub Rel 

Semilibre 
Oración compuesta por 

coordinación copulativa 
O Comp Coord 

Cop 
Construcción temporal Const Temp 

Oración compuesta por 

coordinación adversativa 
O Comp Coord 

Adv 
Construcción causal Const Caus 

Oración compuesta por 

coordinación disyuntiva 
O Comp Coord 

Dis 
Construcción final Const Fin 

Oración compuesta por 

coordinación yuxtapuesta 
O Comp Coord 

Yux 
Construcción ilativa Const Ilat 

Oración compuesta por 

subordinación 
O Comp Sub Construcción condicional Const Cond 

Oración compuesta por 

subordinación sustantiva 
O Comp Sub Sust Construcción concesiva Const Conc 

Oración compuesta por 

subordinación de relativo 
O Comp Sub Rel Construcción consecutiva Const Cons 

Oración subordinada sustantiva O Sub Sust/ 
 

Construcción 

comparativa 
Const Comp 

Oración subordinada de relativo  O Sub Rel Construcción superlativa 
 

Const Sup 

 

V. ANÁLISIS SINTÁCTICO 
 

- Se analizará de abajo a arriba, de lo general a lo particular. 

- Se pondrá con mayúsculas la función y, al lado o debajo, entre paréntesis y con minúsculas la 

categoría. 

 

 

 

Ejemplo: 
 

   Aquel      hombre       regaló   esta    mañana        un    anillo    de     plata         a       su       mujer         
                                                                                                                   N(Sust) 
                                                                                                           ___  _____                   ___   _____ 

                                                                                 7 E(Prep) T(GN)        9 Dt(Pos) N(Sust) 
                               ______    _______         

                                       5 Dt(Dem) N(Sust)   6 Dt(Num) N(Sust) CN(G Prep)  8 E (Prep)  T(GN)   
 
3   Dt(Dem)    N(Sust)     4 N (V)     CC (GN)                       CD (GN)                               CI (G Prep)____ 
_____________________    ____________________________________________________________ 
2                  S (GN)                                                 P (GV)_______________________________________ 
 
1   ________________________________________O. simple___________________________________ 
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ANEXO III. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS (PRANA) 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Curso: 20___/20___ 

 

Por la presente se comunica que el alumno/a______________________________________ matriculado/a en 

el presente curso 20__-20__en el grupo_____, tiene suspensa la asignatura 

_____________________________________________________________________del curso_________. 
 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

 

Como la  materia  de Lengua castellana y Literatura tiene continuidad en el curso en el que su hijo/a se 

encuentra matriculado/a, la recuperación se va a insertar dentro del proceso de evaluación continua de 

la materia del curso actual, ya que muchos de los criterios de evaluación son compartidos en ambos 

cursos. Para ello el profesorado le facilitará un cuadernillo con ejercicios de refuerzo sobre los 

contenidos suspensos que deberá ir realizando a lo largo del curso y entregando antes de cada 

evaluación.  
 

Si el alumno/a aprueba las dos primeras evaluaciones y entrega el cuadernillo de refuerzo completo, se 

dará por superada dicha materia. En caso de no aprobar, podrá presentarse a una prueba en el tercer 

trimestre de la que será informado con suficiente antelación y en la que deberá entregar el cuadernillo de 

refuerzo propuesto. 
 

Cuando se considere que su hijo/a ha alcanzado los criterios de evaluación necesarios para superar la 

materia del curso anterior, se procederá a dar por superada dicha materia con independencia de que se 

supere o no la del curso actual.   
 

En caso de no obtener evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso, 

podrá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre.   
 

Atentamente, 

Fdo. :      
 

P.D.: Por favor, firme el recibí de la presente comunicación, que deberá cortarse y devolverse al 

profesor/a. 
 

ACUSE DE RECIBO PARA EL PROFESOR/A 

Yo, D./Dña. ________________________________________________________________________________ 

con  DNI_____________________________ he recibido la información del Programa  de recuperación de  

__________________________________________________________________ de mi hijo/a  

___________________________________________________________________________ . 

                          

Fdo.:______________________________________ 
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ANEXO IV. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO (PEP).  

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Curso: 20___/20___ 
 

Por la presente se comunica que, según lo dispuesto en la normativa vigente, los alumnos/as que no hayan 

promocionado al siguiente nivel educativo han de seguir un plan específico personalizado orientado a que 

superen las dificultades detectadas en el curso anterior. Encontrándose su hijo/a 

_____________________________________________________en la situación descrita, se señalan a 

continuación las líneas básicas de ese plan, a efectos de que desde la familia se pueda también insistir en 

tales aspectos.  

COMPETENCIAS CLAVE  

 

Nuestra materia  se vincula fundamentalmente a la 

adquisición de la Competencia en comunicación 

lingüística  y a la Competencia en conciencia y 

expresiones culturales, si bien contribuye igualmente 

al desarrollo y adquisición por parte del alumnado de 

las siete competencias clave. 

 

Por ello destacamos a la derecha aquellas que, desde el 

Departamento de Lengua y Literatura, consideramos 

esenciales para que el alumno/a supere las dificultades 

que posee y afiance la adquisición de sus 

conocimientos. Y, en consecuencia, serán los 

contenidos directamente relacionados con tales 

competencias aquellos en los que haremos más 

hincapié durante el transcurso de las clases. 

 

 

Competencia en comunicación lingüística. 

(Bloques: Escuchar y hablar, leer y escribir y 

conocimiento de la lengua)  

 

Competencia en conciencia y expresiones 

culturales. 

(Bloque: Educación literaria) 

 

 Competencia digital 

 

Competencia social y cívica. 

 

Competencia para aprender a aprender. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

.  

 

 

Atentamente,  

 

Fdo. :       

 

P.D. : Por favor, firme el recibí de la presente comunicación, que deberá cortarse  y devolverse al 

profesor/a. 
 

 

ACUSE DE RECIBO PARA EL PROFESOR/A 

Yo, D./Dña. _______________________________________________________________________ con 

DNI___________________ he recibido la información correspondiente al plan específico personalizado  

relativo a mi hijo/a _____________________________________________________________________ 

           

         

 Fdo.: ______________________________ 
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ANEXO V.  UNIDADES DIDÁCTICAS DE LATÍN 

 
 

UNIDAD 0: INTRODUCCIÓN AL LATÍN 
 

SESIONES: 5 
CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                          BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA 

LENGUA LATINA 
                             BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN. 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, 

CSC. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: TEMAS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. Influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA 
BL1.1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus ámbitos de 

influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 

histórica. 
BL1.1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances y 

delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 
BLOQUE 5: ROMA, HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias 

que intervienen en el paso de unas a otras.  
BL5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, consultando diferentes 

fuentes de información.  
 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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MORFOLOGÍA 

 Abecedario, pronunciación y acentuación. El alfabeto latino. 

 La pronunciación clásica. 

 La pronunciación post-clásica. La pronunciación eclesiástica. 

 La acentuación. La ‘ley de la penúltima’. 

 Del indoeuropeo a las lenguas romances. 

 La lengua latina, lengua del Latium. 

 La lengua latina, lengua del Imperium Rōmānum. 

 Caída del Imperio Romano de Occidente y aparición de las lenguas romances: latín culto y latín 

vulgar. 

 El latín, una “lengua muerta”, una “lengua inmortal”. 

 Pervivencia del Latín en la historia: la lengua cultural de Europa. 

 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. Términos patrimoniales y cultismos. 

TEXTOS Descripción de los materiales del curso Lingua Latīna per sē illūstrāta: Familia Rōmāna,  

LÉXICO 

 Léxico latino en las lenguas modernas: componentes latinos en las lenguas romances. 

 Cultismos en las lenguas romances. 

 El léxico de la ciencia y de la técnica. 

ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, 

ARTE Y 

CIVILIZACIÓN 

Roma y el Imperio Romano. Fuentes para conocer el pasado romano.  

La romanización de Hispania.  

Papel de Roma en la historia de Occidente.  

 

 
 

 

UNIDAD 1: CAPITVLVM I: IMPERIVM ROMANVM 
 

SESIONES: 5 
CONTENIDOS:  BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BLOQUE 7: LÉXICO 

COMPETENCIAS CLAVE: 

CCL, CAA, CEC, CD, 

SIEE, CSC. 
 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: TEMAS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
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BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. Influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias 

que intervienen en el paso de unas a otras.  
BL5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, consultando diferentes 

fuentes de información.  
BL5.3.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización del sistema político 

romanos 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada, cuando se le 

requiere.  
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 

 El número singular y plural. 
 Nominativo femenino (1ª decl.) y masculino (2ª decl.) 
 Las letras y los números.  
 Ablativo precedido de in. 
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SINTAXIS 

 Complementos circunstanciales con in + ablativo. 
 El orden de las palabras en la frase. 
 Est / sunt y oraciones copulativas con este verbo. 
 Oraciones interrogativas con -ne, num, ubi, quid. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios en latín 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 et, nōn, quoque, sed, -ne, ubi?, quid? 
 fluvius, īnsula, oppidum. 
 magnus, parvus, multī. 
 Los numerales (cardinales y ordinales) del 1 al 3. 

(2) Formación de palabras 
 El léxico de la geografía específica del capítulo aplicado a las diversas lenguas romances, 

terminología técnica y científica derivada. 
 Comparativa entre los numerales específicos del capítulo en lenguas como el latín, francés, 

gallego, catalán, francés, etc. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Las lenguas romances de la península Ibérica. Semejanzas y diferencias con los límites 

territoriales de cada provincia hispana en el marco del imperio romano. 
 Introducción al estudio de la evolución de los términos latinos a las lenguas romances: 

patrimonialismos, cultismos y semicultismos. 
ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

El Marco Geográfico e Histórico del Mundo Romano (I): Geografía del mundo romano antiguo: 

Europa, Asia y África, con especial detalle de Roma y Grecia, en la época en que el Imperio romano 

estaba en el apogeo de su poder, extendiéndose desde el océano Atlántico hasta el mar Caspio y 

desde Escocia hasta el Sáhara. Ubicación de las principales provincias romanas. 
 

Estudio del mapa inicial para que el alumno ubique los países e islas más importantes (junto con 

algunos ríos) y para que se familiarice con el entorno geográfico donde va a transcurrir la acción del 

libro. 

 
 

 

UNIDAD 2: CAPITVLVM II: FAMILIA ROMANA 
 

SESIONES: 5 
CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, 

CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
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BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.  
BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y 

los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales.  
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
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BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 

 Los géneros: masculino, femenino y neutro (1ª y 2ª decl.). 
 El caso genitivo (singular y plural; masculino, femenino y neutro).  
 Pronombres-adjetivos posesivos meus,-a,-um; tuus,-a,-um. 
 Interrogativos quis, quae, quī, cuius, quot. 
 Numerales: duo, duae, duo; trēs, tria; centum. 

SINTAXIS 
 Función del caso genitivo. 
 Oraciones coordinadas introducidas por –que. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 -que, ecce. 
 ūnus, duo, trēs. 
 Los posesivos. 
 Varios sustantivos relacionados con la familia. 

(2) Formación de palabras 
o El léxico de los pronombres posesivos en las lenguas romances. 
o Términos más comunes empleados en las relaciones de parentesco (padre, madre, hijo, etc.) 

en latín y  sus derivados. Comparativa con el campo semántico de la familia en diversas 

lenguas romances y, además, con otras de origen no latino como el inglés. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Principales fenómenos fonéticos que se estudiarán a lo largo de los próximos quince 

capítulos (vocalismo, consonantismo, etc.) y algunos ejemplos significativos extraídos de los 

Vocābula nova: servus, dominus, domina, novus, centum, etc. 
ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (I): estructura común de una familia romana. 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (I): el vestido como distintivo social, tipos. La relación 

dominus-servī en la familia romana. 
 

 
 

 

UNIDAD 3: CAPITVLVM III: PVER IMPROBVS 
 

SESIONES: 7 
CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: 

CCL, CAA, CEC, CD, 

SIEE, CSC. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 
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adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.  
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada, cuando se le 

requiere.  
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
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BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 
 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 
 Acusativo singular de la primera y la segunda declinación. 
 Pronombres: relativo, personales e interrogativos (nominativo y acusativo). 
 3ª persona sing. del presente indicativo activo de la 1ª, 2ª y 4ª conjugación. 

SINTAXIS 

 La oposición Sujeto / Objeto Directo: verbos transitivos e intransitivos. 
 Oraciones coordinadas negativas introducidas por neque. 
 Subordinadas de relativo. 
 Subordinadas causales introducidas por quia (respondiendo a la cuestión cūr). 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 cantat, pulsat, plōrat, vocat, interrogat... ;rīdet, videt, respondet; venit, audit, dormit. 
 hīc; cūr?; neque; quia. 

(2) Formación de palabras 
o Formación de los verbos en latín y sus compuestos. Evolución de los verbos 

latinos en las diversas lenguas romances: la reestructuración de las conjugaciones 

latinas. 
o Especial estudio de la formación de la tercera persona del singular en las lenguas 

romances, frente a las germánicas. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Evolución de palabras masculinas en –us y –a, partiendo del caso acusativo, junto con las 

terceras personas del singular de los verbos: scaenam, improbum, plōrat, rīdet, etc. 
 

 Estudio de la evolución del latín a las diversas lenguas romances, comenzando por las 

vocales y diptongos latinos tónicos (I) y teniendo en cuenta fundamentalmente los 

ejemplos brindados por los vocābula nova: scaena, videt, venit, dormit, audit... 
ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (II): Juegos y diversiones, el papel de los padres. 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (II): actividades de los miembros de la familia.  Los niños y 

sus entretenimientos. Juegos y diversiones más frecuentes. Juegos de origen romano que se han 

mantenido en nuestra cultura. La tarea educadora de los padres. Contrastes y similitudes respecto a 

la labor paterna en la educación de los hijos en nuestro tiempo. 
 

 
 

 

UNIDAD 4: CAPITVLVM IV: DOMINVS ET SERVI 
 

SESIONES: 7 
CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 

                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
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BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
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BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.  
BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y 

los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales.  
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 
 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 

 El caso vocativo. 
 El pronombre posesivo suus. 
 El pronombre demostrativo is, ea, id (nom., ac. y gen.) 
 Indefinido nūllus,-a,-um. 
 Numerales: cardinales del 1 al 10. 
 El verbo: la tercera conjugación; distinción entre las distintas conjugaciones. 
 El modo: indicativo e imperativo. 
 Verbos compuestos de esse: ad-esse, ab-esse. 

SINTAXIS  Modalidad impresiva de la frase, expresada mediante vocativo y modo imperativo. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 Los numerales hasta el 10.  
 abesse y adesse. 
 rūrsus, tantum. 

(2) Formación de palabras 
 Formación de los numerales latinos del capítulo y sus derivados. Especial estudio de los 

numerales hasta la decena en las lenguas romances, comparadas con las germánicas, 

particularmente las conocidas por el alumno. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo IV se centra en el estudio de los modos indicativo e imperativo. Analizada en el 

cap. III la evolución de la tercera persona del sg. y del pl., se podrá estudiar la del 

imperativo en su segunda persona del singular: salūtā, respondē, vidē, audī, venī... 
 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (II) a las lenguas romances. Se 

trataría de una revisión de los contenidos adquiridos,  especialmente, a través de los 

ejemplos brindados por los vocābula nova: bonus, septem, novem, decem... 

ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (III) 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (III) 

 La familia romana (3): el pater familiās y su actitud respecto a los esclavos. 
 Actividades del cabeza de familia. 
 Instituciones y vida cotidiana (3): premios y castigos para los esclavos. 
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UNIDAD 5: CAPITVLVM V: VILLA ET HORTVS 
 

SESIONES: 7 
OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 
 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades. 
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
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BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.  
BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y 

los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales.  
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 
 El caso acusativo (singular y plural de la primera y segunda declinación). 
 Pronombres: declinación completa de is, ea, id. 
 Verbos: 3ª persona del plural de los verbos en presente indicativo; 2ª pl. del imperativo. 

SINTAXIS 
 Función del ablativo (singular y plural de la 1ª y 2ª declinación). 
 Complementos circunstanciales con las preposiciones: ab, cum, ex, in, sine + ablativo. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 Términos relativos a las partes de la casa. 
 Preposiciones de ablativo: ab, cum, ex, in, sine. 
 is, ea, id. 
 etiam. 

(2) Formación de palabras 
 El campo semántico del hogar (arquitectura, mobiliario, etc.) en latín y sus derivados. El 

léxico de la casa en las lenguas romances y germánicas: términos latinos en la 

arquitectura privada: vīlla,  fenestra, ātrium, etc. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
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 Estudio específico en el capítulo de la evolución de los acusativos plurales de las 

palabras en –us (-er), en –a y en –um, así como de las segundas personas del plural del 

imperativo: filiās, filiōs, pulchrōs /ās, cubicula; salūtāte, vidēte, pōnite, venīte... 
 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (III) a las lenguas romances, 

teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula nova: vīlla, 

hortus, foedus, delectat, cum... 

ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (IV) 
Las Instituciones y la Vida Cotidiana  (IV) 
Arte y Arquitectura: La Arquitectura y el Arte Privados (I) 

 La familia romana (4): formas de vida de las familias acomodadas. 
 Las instituciones y la vida cotidiana (4): la vīlla romana y sus partes. Tipos de viviendas 

de los romanos. 
 Arte y arquitectura (1): influencia de la arquitectura romana privada en la cultura 

occidental.  
 

  

 

UNIDAD 6: CAPITVLVM VI: VIA LATINA 
 

SESIONES: 8 
OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 
 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
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BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
 

BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 
 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 

 Preposiciones de acusativo. 
 in con ablativo y con acusativo. 
 Los complementos de lugar: ubi?, quō?, unde?, quā? 
 Complementos de lugar con nombres de ciudad.  
 El caso locativo. 
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 Voz activa y voz pasiva (presente de indicativo).  
SINTAXIS  El ablativo agente, ablativo separativo y ablativo instrumental. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 Preposiciones: ad, ante, apud, inter, circum, inter, per, prō, prope. 
 procul (ab). 
 Interrogativos: quō?, unde? 
 Conjunciones: autem; (nōn) tam... quam; itaque; nam. 
 Términos relacionados con el transporte y los viajes. 

(2) Formación de palabras 
 El campo léxico de los viajes y los medios de transporte terrestres en latín y sus derivados. 

Evolución en las lenguas romances y germánicas. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Estudio específico de la evolución de las preposiciones latinas indicadas en el capítulo: 

ad, ante, post, inter, circum, per... 
 Evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos (IV) a través de los vocābula nova o 

de palabras ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, inter... 
 Introducción al estudio de la evolución de las vocales y diptongos latinos átonos y 

revisión de las vocales y diptongos tónicos, partiendo de los vocābula nova. El resto de 

ejemplos podrá extraerse de palabras del capítulo ya conocidas: mūrus, porta, timet, intrat, 

inter... Otros se refieren a vocales o diptongos átonos: umerus, inimīcus... 

ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

Las Vías de Comunicación 
 Los viajes. Las vías de comunicación (nombres, elementos constitutivos, etc.) 
 Mapa de Italia y de las viae Rōmānae. 
 Las redes actuales de carreteras y su relación con las viae Rōmānae. El caso de Hispania: 

las vías que comunicaban Hispania y Roma y las de comunicación interior.  

 
 

 

UNIDAD 7: CAPITVLVM VII: PVELLA ET ROSA 
 

SESIONES: 8 
OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 
 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
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BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.  
BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y 

los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales.  
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=51Aimjvrc6yMjM&tbnid=Acb-gksry49-4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700642/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&ei=YOVYUruvEMTu0gXbxoH4CA&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNFP8N3wAbPrBnRxc6vSkFgFwVyfGw&ust=1381643977099506


                  Departamento de Lengua castellana y Literatura 
 

206 
 

BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 

 El dativo. 
 El  pronombre reflexivo sē. 
 El pronombre demostrativo hic, haec, hoc. 
 Imperativo es!, este! 
  La fórmula de saludo: salvē!, salvēte! 
 Verbos compuestos con  ad-, ab-, ex-, in-. 

SINTAXIS 
 El complemento indirecto. 
 Oraciones interrogativas introducidas por: nōnne…est? Num…est?. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 Verbos compuestos. 
 hic, haec, hoc. 
 Adverbios: illīc, immō. 
 Conjunciones: num...?/ nōnne...?; et... et, neque... neque; nōn solum... sed etiam. 

o  El léxico específico de las flores y frutas (ampliable según criterio del profesor, 

por ejemplo, mediante bancos de imágenes por campos semánticos). 
(2) Formación de palabras 

 El campo semántico de las flores y las frutas en latín y sus derivados en la propia lengua 

latina. El léxico específico de la terminología científica referente a los nombres de las 

flores y los árboles frutales. Comparación de dichos nombres en las diversas lenguas 

romances y germánicas. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (I) a las lenguas 

romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula 

nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de palabras que aparecen en el capítulo y ya son 

conocidas por el alumno: oculus, speculum, pirum, tenet, aperit, vertit, currit, sōlum... 
ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (V) 
 La familia romana (5): Relaciones familiares: padres e hijos. Los regalos (contexto social 

de los mismos); contrastes con la relación actual entre los padres y los hijos. 
 

 
 

 

UNIDAD 8: CAPITVLVM VIII: TABERNA ROMANA 
 

SESIONES: 7 
OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 
 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&docid=51Aimjvrc6yMjM&tbnid=Acb-gksry49-4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700642/helvia/sitio/index.cgi?wid_seccion=6&ei=YOVYUruvEMTu0gXbxoH4CA&bvm=bv.53899372,d.d2k&psig=AFQjCNFP8N3wAbPrBnRxc6vSkFgFwVyfGw&ust=1381643977099506


                  Departamento de Lengua castellana y Literatura 
 

207 
 

                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
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BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 
 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 

 Pronombre relativo quī, quae, quod (declinación completa). 
 Interrogativo quis?, quae?, quid? (declinación completa). 
 Demostrativos is, ea, id; hic, haec, hoc; ille, illa, illud (declinación completa). 
 Indefinido alius, -a, -ud (aliī...aliī). 

SINTAXIS  Ablativo instrumental, ablativo de precio. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 Terminología relacionada con la compra/venta y la moneda. 
 Regalos, joyas. 
 Los nombres de los dedos de la mano. 
 Numerales: vīgintī, octōgintā, nōnāgintā. 

(2) Formación de palabras 
o Formación del campo semántico de los verbos relacionados con el comercio; 

tipos. El léxico específico de la economía (monedas, verbos para “comprar”, 

“vender”, etc.) y el comercio en las lenguas romances y germánicas. Estudio de 

latinismos como deficit, superāvit, etc. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Este capítulo brinda una especial oportunidad para estudiar la evolución a las lenguas 

romances del relativo quī-quae-quod, y de los pronombres is, hic, iste e ille. 
 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos (II) a las lenguas 

romances, teniendo en cuenta fundamentalmente los ejemplos brindados por los vocābula 

nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de palabras que aparecen en el capítulo y ya son 

conocidas por el alumno: digitus, collum, vigintī, vendit, cōnsistit, mōnstrat, cōnstat, 

convenit, ille, aut... 
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ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

 El comercio en la Roma Antigua 
 El comercio en la ciudad de Roma y en el Imperio. 
 Las tabernae, tipos. 

 

 
 

 

UNIDAD 9: CAPITVLVM IX: PASTOR ET OVES 
 

SESIONES: 7 
OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 
 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 
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buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas 

según su categoría y declinación. 
BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 

clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.  
BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y 

los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales.  
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 
 

 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 

 Estudio del concepto de declinación: repaso de la primera y segunda declinaciones. 
 La tercera declinación (1): sustantivos masculinos y femeninos en consonante y en –i–.  
 Pronombre enfático ipse, ipsa, ipsum. 
 Verbo irregular ēsse: ēst, edunt.  
 Asimilación de consonantes en la composición verbal: adc > acc,  inp > imp. 

SINTAXIS  Revisión de los principales valores de los casos.  
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 Complementos circunstanciales introducidos por las prep. suprā + ac., sub + abl. 
 Subordinadas temporales introducidas por dum. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 Léxico relacionado con el campo y la vida al aire libre: sōl, caelum, mōns, arbor, umbra, 

collis, rīvus, silva, herba; pāstor, canis, ovis. 
 Distinción entre los verbos esse y  ēsse. Derivados de esse. 

(2) Formación de palabras 
o El léxico específico de la naturaleza en latín y sus derivados. Estudio de este 

campo semántico en las lenguas romances y germánicas en comparación con el 

latín. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 En este capítulo merece especial atención la evolución específica de las palabras de la 

tercera declinación y las diferencias entre sus diversos finales, partiendo del acusativo: 

pāstor, canis, ovis, pānis, mōns, vallis, arbor, sōl, nūbēs, timor, dēns, clāmor... 
 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos y átonos 

(III) a las lenguas romances, a través de los vocābula nova. El resto podrá extraerse de 

palabras del capítulo conocidas por el alumno: cibus, rivus, herba, silva, lupus, caelum, 

terra, umbra, niger, bibit, petit, dūcit, quaerit, impōnit, ipse... 

ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

LA FAMILIA ROMANA (VI) 

AGRICULTURA Y GANADERÍA EN EL MUNDO ROMANO (I) 

 La familia romana (6): la esclavitud (1): ‘familia rūstica’ / ‘familia urbāna’. Contrastes 

entre las condiciones de vida de los esclavos del campo y de la ciudad. Tareas cotidianas. 

 La agricultura y la ganadería en el mundo romano (1): aspectos generales. Las villae. 

 

 

 
 

 

UNIDAD 10: CAPITVLVM X: BESTIAE ET HOMINES 
 

SESIONES: 7 
OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 
 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 
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informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades. 
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas 

según su categoría y declinación. 
BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 

clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales (infinitivos y participios) de los verbos explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio, dentro de la 

oración comparando distintos ejemplos de su uso y relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
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BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BL5.5.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, 

y estableciendo relaciones entre los dioses más importantes.  
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 
 La 3ª declinación (2): temas en oclusiva dental y gutural (pēs, vōx); en nasal (leō, homō). 
 El infinitivo de presente, activo y pasivo. 

SINTAXIS 

 Potest / possunt, vult / volunt + infinitivo. 
 Expresiones impersonales: necesse est + dativo. 
 Coordinadas causales (o explicativas) introducidas por enim. 
 Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por  ergō. 
 Subordinadas sustantivas o completivas: ac.+ inf. con verbos de percepción sensorial. 
 Subordinadas temporales introducidas por cum (iterativo). 
 Subordinadas causales introducidas por quod. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 Términos relacionados con los animales: asinus, leō, aquila, piscis, avis, volāre, natāre... 

(2) Formación de palabras 
 El léxico específico de los animales y sus derivados en latín y las lenguas romances.   

(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
 El capítulo está dedicado al estudio de los infinitivos latinos. Es, pues, el momento de 

estudiar su evolución a las lenguas romances: vocāre, vidēre, pōnere, venīre etc.  
 Introducción al estudio de la evolución de las consonantes latinas según la posición en 

la palabra: consonantes en sílaba inicial e interior: aquila, pēs (pérdida de –d- a partir 

del ac. pedem), lectus, crassus, capere, facere... revisión de los finales de la 3ª decl.: leō 

(ac. leōnem), homo (ac. hominem), piscis (ac. piscem), pēs (ac. pedem)... y de los 

infinitivos: capere, volāre, natāre, movēre, facere, vīvere, etc. 
 Revisión conjunta de la evolución de las vocales y diptongos latinos tónicos y átonos 

(IV) a las lenguas romances, a través de los vocābula nova o de palabras conocidas: asinus, 

fera, piscis, pēs, cauda, mare, ōvum, pullus, ferus, mortuus, sustinēre, cum... 
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ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

Los Romanos y la Naturaleza 
Los Dioses Romanos y sus Atributos. Mitología y Religión 

 Los romanos y la naturaleza: actitudes de los romanos frente a la naturaleza: dicotomía 

campo/ciudad. Visión de la naturaleza en los autores romanos. Los animales en el mundo 

romano: animales de compañía, bēstiae para espectáculos, etc.  
 La Mitología: Los dioses Olímpicos. El panteón romano. Atributos de los dioses y campos 

de actuación. El mundo de la mitología grecorromana. 

 
 

 

UNIDAD 11: CAPITVLVM XI: CORPVS HVMANVM 
 

SESIONES: 7 
OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 
 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades. 
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
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BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas 

según su categoría y declinación. 
BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 

clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales (infinitivos y participios) de los verbos explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio, dentro de la 

oración comparando distintos ejemplos de su uso y relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada, cuando se le 

requiere.  
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 
 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 
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MORFOLOGÍA 
 La 3ª declinación (3). Sustantivos neutros (corpus, flūmen; mare, animal). 
 Los pronombres posesivos: noster y vester. 

SINTAXIS 

 Ablativo de limitación o de relación. 
 Complementos circunstanciales introducidos por sūper, īnfrā + ac. y dē + abl.  
 Oraciones copulativas introducidas por atque, nec (= neque). 
 Subordinadas sustantivas de ac. + infinitivo con verbos de ‘decir’, ‘pensar’, ‘sentir’... 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 Partes y elementos constitutivos del cuerpo: membrum, bracchium, crūs, manus, aput, 

auris, pes, ōs, capillus, frōns, gena, labrum, lingua, pectus, cerebrum, cor, pulmō, sanguis, 

vēna, iecur, venter, viscera... 
 Terminología relacionada con la medicina: medicus, pōculum, culter, sānus, aeger, 

aegrotāre, sanāre, dolēre, palpitāre... 
(2) Formación de palabras 

 El campo semántico del cuerpo humano y sus derivados en latín. El léxico del cuerpo 

humano y de la medicina: semejanzas entre las lenguas romances y germánicas. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo centra su atención en los neutros de la tercera declinación. Es el momento 

apropiado de comentar evolución específica de neutros aparecidos en este capítulo, 

frente a otros términos masculinos y femeninos de la tercera pertenecientes al capítulo 

anterior: corpus, caput, ōs, pectus, cor... 
 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (I): Por último, en este tercer 

trimestre los alumnos habrán adquirido conocimientos necesarios para abordar sin 

demasiados problemas cualquier tipo de evolución fonética propuesta. Se trataría, pues, de 

brindar ejemplos variados a modo de resumen de todo lo anterior, gracias a los 

ejemplos de los vocābula nova. El resto de ejemplos podrá extraerse de palabras que 

aparecen en el capítulo ya conocidas por el alumno: corpus, membrum, bracchium, auris, 

capillus, frōns, noster, bene, fluere, sanāre, stāre, dīcere, dolēre, sentīre, palpitāre... 
 

ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

La Salud y la Enfermedad en el Mundo Romano. La Medicina 
 El valor de la salud y de la higiene como forma de mantener un cuerpo sano en el mundo 

romano.  
 Los médicos y la medicina en el mundo romano: medios para alcanzar los conocimientos 

médicos. Instrumentales quirúrgicos. 
 

 
 

 

UNIDAD 12: CAPITVLVM XII: MILES ROMANVS 
 

SESIONES: 7 
OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, K, L. 
 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 
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estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas 

según su categoría y declinación. 
BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 

clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales (infinitivos y participios) de los verbos explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 
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características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio, dentro de la 

oración comparando distintos ejemplos de su uso y relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias 

que intervienen en el paso de unas a otras.  
BL5.1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente.  
BL5.1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, consultando diferentes 

fuentes de información.  
BL.5.1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina explicando a grandes rasgos las 

circunstancias en las que tienen lugar y sus principales consecuencias.  
BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y 

los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales.  
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada, cuando se le 

requiere.  
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 

 La 3ª declinación (4). Sustantivos en -ter, -tris (pater, māter, frāter).  
 La 4ª declinación. 
 Recapitulación de los adjetivos en –us, –a, –um. 
 Adjetivos de la 3ª declinación: –is, –e. 
 Grados de comparación (1): el comparativo: –ior, –ius.  
 Verbo ferre. 

SINTAXIS 
 Genitivo partitivo. 
 Dativo posesivo + esse. Dativo con los verbos imperāre y pārēre. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

1) Vocābula nova 
 Praenōmina Latīna. 
 Arma y léxico militar (equipación  del soldado y léxico de los castra). 

(2) Formación de palabras 
 La influencia del mundo romano en la formación de los nombres y apellidos en las diversas 

lenguas romances y germánicas. 
 El léxico militar en latín y sus derivados. Proyección de dicha terminología en las lenguas 

romances y desviaciones semánticas producidas en su evolución. 
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(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 
 El capítulo trata los adjetivos latinos de 1ª y 2ª clase (2 terminac.), el comparativo, y la 

cuarta declinación. Se podrá estudiar su evolución a través de ejemplos como:  arcus, 

passus, impetus, metus, tristis, brevis, gravis, levis, barbarus, altus, lātus, fortis, vester. 
 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (II). En los vocābula nova hay 

numerosos términos ya estudiados: frāter, sōror, nōmen, scūtum, arma, pugnus, hasta, 

pars, finis, hostis, exercitum, dux, castra, ferre, pugnāre, dīvidere, mīlitāre, dēfendere, 

iacere, expugnāre... Merecen un comentario destacado las palabras que contienen 

consonantes geminadas: sagitta, bellum, passus, fossa, vāllum, oppugnāre... así como el 

grupo –gn– y su evolución: cognōmen, pugnus, pugnāre, expugnāre... 

ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 
 

El Ejército Romano y La Romanización (i) 
Sistemas de Medidas en el Mundo Romano 

 El ejército romano y la romanización (1): tipos de armamento del soldado romano. El 

campamento: estructura y tipología de los castra; la vida en un campamento romano. 
 Las medidas romanas de longitud y su proyección e influencia en el mundo actual. 

 
 

 

UNIDAD 13: CAPITVLVM XIII: ANNVS ET MENSES 
 

SESIONES: 8 
OBJETIVOS: A, B, C, D, E, G, H, I, L. 
 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 

 

COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
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BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas 

según su categoría y declinación. 
BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 

clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales (infinitivos y participios) de los verbos explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio, dentro de la 

oración comparando distintos ejemplos de su uso y relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.   
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada, cuando se le 

requiere.  
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 
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distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 

 La 5ª declinación. Recapitulación de las cinco declinaciones. 
 Grados de comparación (2): el superlativo. 
 Números cardinales y ordinales. 
 Imperfecto erat, erant.  

SINTAXIS 

 Sintagmas unidos mediante la conjunción vel. 
 Ablativo y acusativo de tiempo. 
 Expresión de las fechas (kalendae, nōnae, īdūs). 
 Coordinadas ilativas (o conclusivas) introducidas por igitur.  
 Construcción de nominativo + infinitivo con dīcitur. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 Términos relacionados con el calendario y el cómputo del tiempo. 
 Fenómenos atmosféricos y meteorológicos (1). 
 Números ordinales. 
 Signos del zodíaco.  

(2) Formación de palabras 
o Los campos semánticos del cómputo del tiempo y de los fenómenos atmosféricos 

en el propio latín y las lenguas romances o germánicas. 
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 El capítulo se centra en el estudio de la quinta declinación y en el grado superlativo de 

los adjetivos en –issimus –a –um. Es posible, pues, comentar la evolución de ambos a 

través de ejemplos del tipo: diēs, faciēs, meridiēs, altissimus, longissimus, brevissimus... 
 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (III): una vez más, insistiremos  en 

todos los conocimientos que el alumno ya ha adquirido y profundizaremos en la evolución 

de los grupos consonánticos no tratados anteriormente: annus, saeculum  (> saeclum), 

aequinoctium, autumnus... 

ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 
 

El Calendario Romano 
 El calendario romano. Su influencia hasta nuestros días. Comparación entre varios tipos de 

calendarios existentes en la antigüedad. Calendario juliano y gregoriano. 
 El cómputo del tiempo en la antigüedad. Sistemas e instrumentos de medición en Roma. 

 

 
 

 

UNIDAD 14: CAPITVLVM XIV: NOVVS DIES 
 

SESIONES: 7 

OBJETIVOS: A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L. 

CONTENIDOS: BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
                           BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
                           BLOQUE 4: SINTAXIS 
                           BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
                           BLOQUE 6: TEXTOS 
                           BLOQUE 7: LÉXICO 
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COMPETENCIAS CLAVE: CCL, CAA, CEC, CD, SIEE, CSC. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES: 
 

BLOQUE 0: CONTENIDOS TRANSVERSALES 
BL0.1.1. Participa en intercambios comunicativos del ámbito personal, académico, social o profesional, aplicando las 

estrategias lingüísticas y no lingüísticas del nivel educativo propias de la interacción oral. 
BL0.1.2. Utiliza en sus intercambios comunicativos un lenguaje no discriminatorio. 
BL0.2.1. Busca y selecciona información de forma contrastada en diversas fuentes, documentos de texto, imágenes, 

vídeos, etc. 
BL0.2.2. Organiza la información obtenida mediante diversos procedimientos de síntesis o presentación de los 

contenidos.  
BL0.2.3. Registra la información obtenida en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos 

informáticos y servicios de la red, para ampliar sus conocimientos.  
BL0.2.4. Elabora textos del ámbito personal, académico, social o profesional y del nivel educativo, citando 

adecuadamente su procedencia. 
BL0.3.1. Gestiona de forma eficaz tareas o proyectos, haciendo propuestas creativas y confiando en sus posibilidades.  
BL0.3.2. En las tareas o proyectos muestra energía y entusiasmo durante su desarrollo, toma decisiones razonadas 

asumiendo riesgos, y se  responsabiliza de las propias acciones y de sus consecuencias.  
BL0.4.1. Planifica tareas o proyectos, individuales o colectivos, describiendo acciones, recursos materiales, plazos y 

responsabilidades para conseguir los objetivos propuestos. 
BL0.4.2. Adecúa el plan durante su desarrollo considerando diversas alternativas para transformar las dificultades en 

posibilidades.  
BL0.4.3. Evalúa el proceso y el producto final y comunicar de forma creativa los resultados obtenidos con el apoyo de 

los recursos adecuados. 
BL0.5.1. Organiza un equipo de trabajo distribuyendo responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 

miembros participen y alcancen las metas comunes. 
BL0.5.2. influye positivamente en los demás generando implicación en la tarea y utiliza el diálogo igualitario para 

resolver conflictos y discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético. 
BL0.6.1. Crea y edita producciones audiovisuales o presentaciones multimedia, sirviéndose de imágenes y texto, con 

sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio o servicios de la web, conociendo cómo aplicar los 

diferentes tipos de licencias. 
BL0.7.1. Utiliza las TIC para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 
BL0.7.2. Aplica buenas formas de conducta en la comunicación y previene, denuncia y protege a otros de las malas 

prácticas como el ciberacoso. 
BL0.8.1. Busca y selecciona información sobre los entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los 

conocimientos del nivel educativo, analiza los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para su desarrollo 

y  las compara con sus propias aptitudes e intereses para generar alternativas ante la toma de decisiones vocacional. 
BLOQUE 3: MORFOLOGÍA 
BL3.1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
BL3.1.2. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y clasificándolas 

según su categoría y declinación. 
BL3.1.3. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 

clasificándolos según su categoría y declinación. 
BL3.2.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 
BL3.2.2. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 
BL3.3.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que se 

reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 
BL3.3.5. Distingue formas personales y no personales (infinitivos y participios) de los verbos explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
BL3.3.6. Traduce diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 
BL3.3.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan este 

accidente verbal. 
BL3.4.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 
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sencillos. 
BLOQUE 4: SINTAXIS 
BL4.1.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos 
BL4.2.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada o induce por lógica las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
BL4.3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 
BL4.4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las oraciones 

simples y explicando en cada caso sus características. 
BL4.5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio, dentro de la 

oración comparando distintos ejemplos de su uso y relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras 

lenguas que conoce. 
BL4.6.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para, llegado el caso, traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN 
BL5.2.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales.  
BL5.3.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y 

los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales.  
BL5.4.1. Describe los elementos característicos de la vida cotidiana de los romanos en diferentes facetas, tales como el 

día a día en la infancia, los tipos de viviendas, los comercios, los viajes, la medicina, el ejército, etc. 
BL5.5.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, 

señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 
BLOQUE 6: TEXTOS 
BL6.1.1. Utiliza mecanismos de inducción para comprender textos de forma global. 
BL6.1.2. Realiza una traducción adecuada de determinados textos latinos. 
BL6.2.1. Crea textos sencillos en latín, utilizando las estructura y el léxico aprendidos. 
BL6.3.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada, cuando se le 

requiere.  
BL6.4.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias.  
BL6.4.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 
BLOQUE 7: LÉXICO 
BL7.1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia.  
BL7.1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
BL7.2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 
BL7.3.1 Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

MORFOLOGÍA 

 Pronombres uter? y uterque , indefinidos alter y neuter. 
 Pronombre personal en dat. y abl.  
 Formación del participio de presente: -ns, -ntis. 
 Imperativo irregular de ferre: fer!, ferte!  
 Defectivo inquit. 

SINTAXIS 
 Dativo de interés (datīvus commodī).  
 Complementos circunstanciales introducidos por praeter + acusativo.  
 Sintaxis del participio. 

TEXTOS 

 Lectura comprensiva de las lēctiōnēs del capítulo y realización de los ejercicios 

correspondientes. 
 Lectura compresiva de textos traducidos relacionados con los contenidos del capítulo. 
 Ejercicios de retroversión con los contenidos gramaticales estudiados. 

LÉXICO 

(1) Vocābula nova 
 Términos relativos al aseo diario y las actividades cotidianas. 
 Uter, neuter, alter y uterque; omnis, nūllus, nēmō, nihil. 

(2) Formación de palabras 
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 El campo semántico de las actividades y usos de la vida diaria (vestido, calzado, verbos 

relacionados con los actos cotidianos como levantarse, lavarse, etc.) y sus derivados.  
(3) Evolución del léxico latino a las lenguas romances 

 Este capítulo se centra en la formación del participio de presente latino. Los ejercicios 

propuestos girarán en torno a este apartado gramatical (reconversión española en adjetivos 

del tipo “amante” o “pertinente”, evolución en las demás lenguas romances…) 
 Revisión conjunta de los conocimientos adquiridos (IV): (*a partir de este capítulo las 

evoluciones fonéticas de los verbos pueden incluir las formas derivadas del participio de 

presente): los alumnos deberán ser ya capaz de resolver con éxito sencillas evoluciones 

propuestas por el profesor con términos extraídos de los vocābula nova: tabula, stilus, 

rēgula, apertus, dexter, sinister, omnis, cubāre, vigilāre, valēre, excitāre, surgere, lavāre, 

mergere, solēre, vestīre, neuter, mihi, tibi, mēcum, tēcum, sēcum, quōmodo, hodiē... 

ROMA: 

HISTORIA, 

CULTURA, ARTE 

Y CIVILIZACIÓN 

La Familia Romana (VII): Jornada de la familia romana según edad, sexo o condición. 
La Educación en Roma (I): Los estudios. La labor del paedagōgus. 
Arte y mitología: Las principales divinidades en manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte 

romano. 
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