
ANEXO II 



1º Bachillerato Lengua castellana y literatura 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque I : Expresión oral: Escuchar y hablar 

• La  comunicación  oral  no  espontánea  en  el  ámbito 
académico. 

• Su proceso y la situación comunicativa. 
• Textos expositivos y argumentativos orales. 
• Los  géneros  textuales  orales  propios  del  ámbito 

académico. 
• Comprensión y producción de textos orales procedentes 

de los medios de comunicación social. Recursos. 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 
claridad, documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante esquemas, 
siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas 
de exposición oral y las tecnologías de la información y la 
comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP.  
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de 
carácter expositivo y argumentativo sobre temas 
especializados, conferencias, clases, charlas, 
videoconferencias,..., discriminando la información 
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como 
un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA, 
SIEP.  
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de 
los medios de comunicación, reconociendola intención 
comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, los 
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de 
forma crítica su forma y su contenido.CCL, CD, CAA, 
CSC.  

1.1. Real iza exposic iones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías de la información y 
siguiendo un orden previamente establecido.  
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, 
el tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de 
la situación comunicativa.  
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín.  
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter 
expositivo, de temas especializados y propios del ámbito 
académico, discriminando la información relevante.  
2.2. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, analiza los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor y los 
valora en función de los elementos de la situación 
comunicativa.  
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea 
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha 
comprendido en una exposición oral.  
3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros 
informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación social.  
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados 
por el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual 
valorando de forma crítica su forma y su contenido.  



Bloque II: Expresión escrita

• La  comunicación  escrita  en  el  ámbito  académico. 
Comprensión,  producción  y  organización  de  textos 
expositivos escritos del ámbito académico. 

• Comprensión,  producción  y  organización  de  textos 
escritos  procedentes  de  los  medios  de  comunicación 
social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

• Procedimientos  para  la  obtención,  tratamiento  y 
evaluación  de  la  información  procedente  de  fuentes 
impresas y digitales. 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical,empleando 
distintas estructuras expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-consecuencia,ordenación 
cronológica, etc.), y utilizando los recursos expresivos 
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 
CCL, CAA, CSC.  
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos de temas especializados discriminando la 
información relevante y accesoria y utilizando la lectura 
como un medio de adquisición de conocimientos.CCL, 
CAA.  
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y 
p u b l i c i t a r i o s d e c a r á c t e r i n fo r m at i vo y d e 
opinión,reconociendo la intención comunicativa, 
identificando los rasgos propios del género, los recursos 
verbales y noverbales utilizados y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. CCL, CSC.  
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural 
planificando su realización, obteniendo la información de 
fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC.  

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical.  
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín.  
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.  
2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de 
tema especializado, propios del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, identificando el tema y la 
estructura.  
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 
especial izado, propios del ámbito académico, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias.  
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes 
en un texto expositivo de tema especializado y los valora 
en función de los elementos de la situación comunicativa: 
intención comunicativa del autor, tema y género textual. 
3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido.  
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos 
que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y rechazando las 
ideas discriminatorias.  
4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos, organizando la 
información en función de un orden predefinido, 
revisando el proceso de escritura para mejorar el producto 
final y llegando a conclusiones personales.  
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 
organizando la información relevante mediante fichas-
resumen.  
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos 
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita, 
notas a pie de páginas, bibliografía.  
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización, evaluación y mejora de 
textos escritos propios y ajenos.  



Bloque III: Conocimiento de la lengua

• La palabra.  
• El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y 

semántica.  
• El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y 

semántica.  
• El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.  
• El pronombre. Tipología y valores gramaticales.  
• Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento 

de las diferencias entre pronombres y determinantes.  
• El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y 

semántica.  
• Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

Tipología y valores gramaticales. Las relaciones 
gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las 
estructuras sintácticas simples y complejas.  

• Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El 
discurso. Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual.  

• Reconocimiento y explicación de las propiedades 
textuales. Sus procedimientos. La modalidad.  

• Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de 
la pluralidad lingüística de España, rasgos más 
característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes 
históricos. Reconocimiento y explicación de las 
variedades funcionales de la lengua.  

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las 
distintas categorías gramaticales en larealización, 
autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA.  
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en 
los textos. CCL, CAA.  
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y 
escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la 
lengua. CCL, CAA, SIEP.  
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías 
textuales identificando su estructura y los rasgos 
lingüísticos más importantes en relación con la intención 
comunicativa. CCL, CSC.  
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la 
elaboración de discursos orales o escritos con adecuada 
coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.  
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, 
SIEP.  
7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas 
de España y sus principales variedades dialectales, con 
especial atención a las características del español de 
Andalucía, reconociendo y explicando sus rasgos 
característicos en manifestaciones orales y escritas y 
valorando la diversidad lingüística como parte del 
patrimonio cultural inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC.  
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la 
lengua, mostrando interés por ampliar su propio 
repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 
lingüísticos. CCL, CSC, CAA.  

1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, 
reconociendo y expl icando incorrecciones de 
concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, 
etc.  
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los textos. 
 2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en 
un texto, relacionándolo con la intención comunicativa 
del emisor y tipología textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  
2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en 
un texto, relacionándolo con la intención comunicativa 
del emisor y tipología textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto.  
2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del 
emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y 
contexto.  
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los 
pronombres en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto. 2.5. 
Identifica y explica los usos y valores del artículo 
determinado e indeterminado y de todo tipo de 
determinantes, relacionando su presencia o ausencia con 
la intención comunicativa del emisor y la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto.  
3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, 
explicando la relación entre los distintos grupos de 
palabras.  
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales 
y medias contrastando las diferencias entre ellas en 
función de la intención comunicativa del texto en el que 
aparecen.  
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las 
oraciones subordinadas sustantivas en relación con el 
verbo de la oración principal.  
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 
subordinadas de relativo identificando el antecedente al 
que modifican.  
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
progresivamente estructuras sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 
 4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y 
lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos.



4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en 
los planos morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático- 
textual, relacionando su empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la 
situación comunicativa.  
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión 
textual en su propia producción oral y escrita.  
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales 
que hacen referencia al contexto temporal y espacial y a 
los participantes en la comunicación.  
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el 
emisor de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de 
objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos 
gramaticales de inclusión del emisor en el texto.  
6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 
 7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de 
las lenguas de España, así como sus principales variedades 
dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de 
nuestro patrimonio cultural. 
 8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés.  
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio 
social en el uso de la lengua e identifica y rechaza los 
estereotipos lingüísticos que suponen una valoración 
peyorativa hacia los usuarios de la lengua.  



Bloque IV: Educación literaria 

• Estudio de las obras más representativas de la literatura 
española desde la Edad Media hasta el siglo XlX,a 
través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas, con especial atención a los textos de 
escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras 
completas significativas desde la Edad Media al siglo 
XlX, identificando sus características temáticas y 
formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenecen y la obra del 
autor y constatando la evolución histórica de temas y 
formas.  

• Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.  

• Planificación y elaboración de trabajos académicos 
escritos o presentaciones sobre la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un juicio 
crítico personal y argumentado con rigor.  

• Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la 
literatura como fuente de placer y de conocimiento de 
otros mundos, tiempos y culturas. Composición de 
textos escritos con intención literaria y conciencia de 
estilo.  

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de 
la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo 
XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 
significativas con especial atención a los textos de 
escritores andaluces. CCL, CAA, CEC.  
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 
identificando sus características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género 
al que pertenece y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. CCL, CAA, CEC.  
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CAA, 
CEC.  
4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la 
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, 
obteniendo la información de fuentes diversas y 
aportando un juicio crítico personal y argumentado con 
rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.  

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde 
la Edad Media al siglo XIX.  
2.1. Identifica las características temáticas y formales 
relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor.  
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas.  
3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras 
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.  
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.  
4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación 
escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de 
la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.  
4.2 Obtiene la información de fuentes diversas.  
4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico.  



2º Bachillerato Lengua castellana y literatura

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Bloque I : Expresión oral: Escuchar y hablar 

• La comunicación oral no espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial. Su 
caracterización.  

• Comprensión y producción de textos orales procedentes 
de los medios de comunicación social: géneros 
informativos y de opinión. La publicidad.  

• Presentación oral: planificación, documentación, 
evaluación y mejora.  

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, 
identificando los rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos formales del texto con la 
intención comunicativa del emisor y con el resto de los 
factores de la situación comunicativa. CCL, CSC.  
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 
argumentativos orales del ámbito académico:conferencias 
y mesas redondas; diferenciado la información relevante y 
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de 
adquisición de conocimientos. CCL, CAA.  
3. Extraer información de textos orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de los medios de comunicación 
social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la 
estructura del contenido, identificando los rasgos propios 
del género periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
4. Realizar una presentación académica oral sobre un 
tema controvertido, contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una opinión personal con 
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.  

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del 
contenido en una argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los elementos de la situación 
comunicativa.  
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes 
en textos orales argumentativos y expositivos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del emisor, el género textual y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa.  
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial 
discriminando la información relevante.  
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales 
identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las ideas discriminatorias.  
4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas 
orales de forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la actualidad social, 
científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante argumentos 
convincentes.  
4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales 
o gráficos consultando fuentes de información diversa y 
utilizando correctamente los procedimientos de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida 
elaborando un guion de la presentación. 
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y 
corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las 
condiciones de la situación comunicativa y utilizando los 
recursos expresivos propios del registro formal.  
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.  



BLOQUE II: Comunicación escrita:  

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

• Géneros textuales.  
• Análisis y comentario de textos escritos del ámbito 

académico.  
• Planificación, realización, revisión y mejora. de textos 

escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos. 

1. Comprender y producir textos expositivos y 
argumentativos propios del ámbito académico, 
periodístico,profesional o empresarial, identificando la 
intención del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la ideaprincipal y explicando el modo de 
organización. CCL, CAA.  
2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridady corrección, 
empleando argumentos adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación comunicativa. 
CCL, CAA, CSC.  
3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo 
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su realización, 
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una 
opinión personal y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación para surealización, 
evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP, CEC.  
4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando sus rasgos formales 
característicos y relacionando sus características expresivas 
con la intención comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC.  

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal.  
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. 
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual.  
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando 
el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando 
los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción 
escrita para mejorarla.  
2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la 
expresión escrita.  
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, género textual...) empleando los 
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 
 2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección y diseñando estrategias para mejorar 
su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.  
3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre 
un tema controvertido del currículo o de la actualidad social, 
cultural o científica planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo una opinión propia mediante 
distintos tipos de argumentos.  
3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, 
contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen.  
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de 
páginas, bibliografía...  
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico- semánticos y 
pragmático-textuales presentes en un texto expositivo o 
argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención 
comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 
textual.  
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, correlación temporal,...) y léxico- 
semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas...) que proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 



4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita 
(estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita 
encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto.  



BLOQUE III: Conocimiento de la lengua. 

• La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y 
de los procedimientos de formación. Las categorías 
gramaticales: usos y valores en los textos.  

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

• Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y 
explicación de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los 
textos. El discurso.Observación, reflexión y explicación 
de las diferentes formas de organización textual de 
textos procedentes de diferentes ámbitos  

• La intertextualidad.  
• Identificación y uso de los recursos expresivos que 

marcan la objetividad y la subjetividad.  
• Observación, reflexión y explicación de la deixis 

temporal, espacial y personal.  
• Las variedades de la lengua. Conocimiento y 

explicación del español actual. El español en la red. La 
situación del español en el mundo. El español de 
América y su comparación con las características de la 
modalidad lingüística andaluza.  

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las 
palabras en español, aplicando los conocimientos 
a d q u i r i d o s p a r a l a m e j o r a , c o m p re n s i ó n y 
enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA.  
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 
categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en 
los textos. CCL, CAA.  
3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado 
de las palabras o expresiones en función de la intención 
comunicativa del discurso oral o escrito en el que 
aparecen. CCL, CSC.  
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 
sintácticas de un texto señalando lasconexiones lógicas y 
semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA.  
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas 
de los enunciados para la realización,autoevaluación y 
mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de 
la importancia del conocimientogramatical para el uso 
correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la 
lengua. CCL, CAA, CSC,SIEP.  
6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos 
de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 
usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. CCL, CAA, CSC.  
7. Explicar la forma de organización interna de los textos 
expositivos y argumentativos. CCL, CAA.  
8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de 
producción y recepción de un texto, reconociendo la 
importancia que para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.  
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus 
orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando 
positivamente sus variantes y compararlo con las 
características de la modalidad lingüística andaluza.CCL, 
CSC, CEC.  

1.1. Explica los procedimientos de formación de las 
palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su 
significado.  
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de 
gran parte del léxico español y valora su conocimiento 
para la deducción del significado de palabras 
desconocidas.  
2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas 
categorías gramaticales, relacionándolos con la intención 
comunicativa del emisor, con la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la 
situación comunicativa: audiencia y contexto.  
2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en 
contextos comunicativos que exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.  
3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo 
y relacionándolo con la intención comunicativa del 
emisor.  
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones 
semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, 
h iperon imia , po l i s emia y homon imia ) como 
procedimiento de cohesión textual.  
4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas 
explicando la relación funcional y de significado que 
establecen con el verbo de la oración principal, 
empleando la terminología gramatical adecuada.  
5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los 
mismos. 
5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las 
estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia 
del conocimiento gramatical para el uso correcto de la 
lengua.  
6.1. Reconoce, analiza y explica las características 
lingüísticas y los recursos expresivos de textos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de los 
elementos de la situación comunicativa y utilizando el 
análisis para profundizar en la comprensión del texto.  
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de 
la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos 
de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 
usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa.  



6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y receptor en el texto.  
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias 
deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos. 
6.5. Reconoce, explica y uti l iza los dist intos 
procedimientos de cita.  
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con 
criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto 
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje 
autónomo.  
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos 
las diferentes formas de estructurar los textos expositivos y 
argumentativos.  
8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de 
diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales, 
relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una 
mejor comprensión e interpretación del mismo. 9.1. 
Conoce la situación actual de la lengua española en el 
mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en 
el ámbito digital.  
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América 
y sus principales áreas geográficas reconociendo en un 
texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y 
valorando positivamente sus variantes.  



BLOQUE 4: Educación literaria 
• Estudio cronológico de las obras más representativas de 

la literatura española del siglo XX hasta nuestros días 
con especial atención a los textos de escritores 
andaluces.  

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

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

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 
principales movimientos literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los autores y obras más 
significativos. CCL, CEC.  
2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
identificando las características temáticas y formales y 
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género 
al que pertenece y la obra del autor y constatando la 
evolución histórica de temas y formas. CCL, CEC.  
3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo 
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. CCL,CEC, CAA.  
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una 
visión personal. CCL, SIEP, CEC.  
5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.  

 1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección 
las características temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más representativas.  
2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su 
caso obras completas, hasta nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y 
estilo de su autor, su género y el movimiento literario al 
que pertenece. 
2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas 
describiendo la evolución de temas y formas.  
3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras 
completas significativos de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural.  
4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las 
ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y 
aportando una visión personal.  
5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital 
sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, extrayendo la información relevante 
para ampliar conocimientos sobre el tema.  



2º Bachillerato Comentario de Texto 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Técnicas de lectura y comprensión del texto: de 
comprensión del vocabulario, de subrayado, de 
anotación y esquematización, de jerarquización de 
ideas. 

• El guion, las notas, mapas conceptual. 
• Técnicas de composición de textos. 
• Modalidades textuales. 
• Géneros y subgéneros textuales. Clasificación. 
• Análisis y comentario de textos escritos del ámbito de la 

comunicación, académico, profesional y literario. 
• Planificación, realización, revisión y mejora. de textos 

escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos. 
• Estudio cronológico de las obras más representativas de 

la literatura española del siglo XX hasta nuestros días 
con especial atención a los textos de escritores 
andaluces.  

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

• Análisis morfosintáctico, léxico, semático y textual  
• Figuras literarias y análisis métrico. 
• La intertextualidad.  
• Observación, reflexión y explicación de la deixis 

temporal, espacial y personal.  

• Realizar una presentación académica oral sobre un 
tema controvertido, contraponiendo puntos de vista 
enfrentados, defendiendo una opinión personal con 
argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.  

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

• Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 
ámbito académico con rigor, claridady corrección, 
empleando argumentos adecuados y convincentes y 
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al 
resto de las condiciones de la situación comunicativa. 
CCL, CAA, CSC.  

• Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional 
o empresarial, identificando sus rasgos formales 
característicos y relacionando sus características 
expresivas con la intención comunicativa y con el resto 
de los elementos de la situación comunicativa. CCL, 
CSC.  

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

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

• Explicar la forma de organización interna de los textos 
expositivos y argumentativos. CCL, CAA.  

• Reflexionar sobre la relación entre los procesos de 
producción y recepción de un texto, reconociendo la 
importancia que para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 
anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC. 

• Evalúa sus presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las dificultades estructurales y 
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

• Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas 
orales de forma individual o en grupo sobre un tema 
polémico de carácter académico o de la actualidad 
social, científica o cultural, analizando posturas 
enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante 
argumentos convincentes. 

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

• Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo 
propios del ámbito académico, periodístico, profesional 
o empresarial, diferenciando las ideas principales y las 
secundarias. 

• Analiza la estructura de textos expositivos y 
argumentativos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y organizadores de la 
información textual.  

• Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita.  

• Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales 
y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto 
impresas como digitales para su corrección y diseñando 
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

• Describe los rasgos morfosintácticos, léxico- semánticos 
y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo 
o argumentativo procedente del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del género textual. 

• Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de 
los mismos.



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

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

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

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

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

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

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



1º Bachillerato (LATÍN) 

LATÍN I BLOQUE I. La lengua latina.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-  Situar la lengua latina en el contexto de las lenguas indoeuropeas. 
-  Conocer el alfabeto latino, así como las nociones básicas de 
ortografía y prosodia. 
-  Reconocer las características fundamentales de la lengua latina en 
sus aspectos nominales y verbales. 
-  Conocer los modelos más rentables de las declinaciones. 
-  Identificar y traducir las formas del sistema de presente activo y 
pasivo. 
-  Aplicar las nociones generales de la concordancia. 
-  Identificar el valor de las principales preposiciones. 
-  Reconocer los procedimientos de coordinación. 
-  Distinguir las principales funciones de los casos. 
-  Reconocer los principales elementos y características del sistema 
pronominal latino (demostrativos, personales, posesivos, anafóricos y 
relativo). 
-  Conocer la formación del superlativo y su correcta traducción. 
-  Identificar las formas del sistema de perfecto y su traducción. 
-  Reconocer las formas de participio e infinitvo, así como la sintaxis de 
sus principales construcciones. 
-  Identificar las formas de subjuntivo. 
-  Reconocer los grados del adjetivo: el comparativo. Comparativos y 
superlativos irregulares. 
-  Conocer los valores de las conjunciones cum y ut / ne, y traducirlas 
correctamente. 
-  Identificar los verbos compuestos con sum.  
-  Traducir correctamente los verbos deponentes eo y fero. 

- Del indoeuropeo a las lenguas romances. 
- Abecedario, pronunciación y acentuación. 
- Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal. 
  - Las cinco declinaciones. 
   - Adjetivos de la 1.ª y la 2.ª y 3ª declinación. 
   - El verbo sum y sus compuestos. 
  - La flexión verbal. El enunciado de los verbos. Tiempos, modos y voces 
verbales de los sistemas de presente y perfecto.  
-  Los verbos deponentes. 
-  Verbos eo y fero. 
  - Preposiciones. 
  - Los numerales. 
  - El sistema pronominal 
  - Pronombres-adjetivos demostrativos. 
  - Pronombres personales. 
  - Pronombres-adjetivos posesivos. 
  - Pronombres-adjetivos anafóricos. 
  - Pronombre relativo qui quae quod. 
  - Grados del adjetivo: El comparativo y el superlativo. 
  - El participio: Formación y usos.  
  - El infinitivo: Formación y usos. 
  - Nombres de persona. 
  - El calendario. 
-  Gentilicios. 
- Sintaxis de los casos. La concordancia. El orden de 
palabras. 
  - Concordancia adjetivo-sustantivo y sujeto-verbo 
  - Funciones de los casos. 
  - Sintaxis del superlativo. 
  - Sintaxis del participio. 
- Sintaxis de las oraciones. Nexos subordinantes más 
frecuentes. 
  - Clases de oraciones: La coordinación. 
  - La oración pasiva. 
  - Sintaxis del participio: Ablativo absoluto. 
  - Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. 
  - La conjunción subordinante cum. 
  - Valores de ut y ne. 
  - Sintaxis oracional.

 -  Sitúa la lengua latina en el contexto de las lenguas 
indoeuropeas. 
-  Conoce el alfabeto latino, así como las nociones básicas de 
ortografía y prosodia. 
-  Reconoce las características fundamentales de la lengua latina 
en sus aspectos nominales y verbales. 
-  Conoce los modelos más rentables de las declinaciones. 
-  Identifica y traduce las formas del sistema de presente activo y 
pasivo. 
-  Aplica las nociones generales de la concordancia. 
-  Identifica el valor de las principales preposiciones. 
-  Reconoce los procedimientos de coordinación. 
-  Distingue las principales funciones de los casos. 
-  Reconoce los principales elementos y características del sistema 
pronominal latino (demostrativos, personales, posesivos, anafóricos 
y relativo). 
-  Conoce la formación del superlativo y su correcta traducción. 
-  Identifica las formas del sistema de perfecto y su traducción. 
-  Reconoce las formas de participio e infinitivo, así como la sintaxis 
de sus principales construcciones. 
-  Identifica las formas de subjuntivo. 
-  Reconoce los grados del adjetivo: el comparativo. Comparativos 
y superlativos irregulares. 
-  Conoce los valores de las conjunciones cum y ut / ne, y traduce 
correctamente. 
-  Identifica los verbos compuestos con sum.  
-  Traduce correctamente los verbos deponentes eo y fero. 



LATÍN I BLOQUE II. Los textos latinos y su interpretación.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identificar en textos latinos sencillos los elementos básicos de la 
morfología regular y de la sintaxis de la oración, apreciando variantes y 
coincidencias con otras lenguas conocidas. 
- Comparar textos latinos sencillos con su traducción, identificando las 
estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su semejanza 
con las estructuras del castellano o de las lenguas habladas por el 
alumnado. 
- Traducir oraciones y textos breves y sencillos, originales, adaptados o 
elaborados, con la mayor fidelidad posible. 
- Producir frases sencillas escritas en latín mediante retroversión 
utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 
- Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de 
diversos géneros y distinguir aspectos históricos o culturales que se 
deduzcan de ellos. 
-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

-  Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y 
ponerlas en relación con otros aspectos estudiados. 
-  Identificar, analizar y traducir los distintos tipos de oraciones 
estudiados. 

- Análisis morfosintáctico y técnicas de traducción. 
- Lectura comparada y comentario de textos bilingües. 
- Lectura, análisis y traducción de textos latinos. 
  - Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

  - Textos latinos basados en el Breviario, de Eutropio, relativos a contenidos 
culturales. 
  - Textos latinos basados en Séneca, Suetonio, Vitrubio, Catón, Cicerón, 
Nepote, Tácito, Higino, Justiniano, Valerio Máximo, Floro, César y Nebrija. 
  - Expresión latina. 

- Retroversión de textos breves. 
- Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 
  - Textos sobre contenidos culturales. 

 - Identifica en textos latinos sencillos los elementos básicos de la 
morfología regular y de la sintaxis de la oración, apreciando 
variantes y coincidencias con otras lenguas conocidas. 
- Compara textos latinos sencillos con su traducción, identificando 
las estructuras gramaticales de la lengua latina y analizando su 
semejanza con las estructuras del castellano o de las lenguas 
habladas por el alumnado. 
- Traduce oraciones y textos breves y sencillos, originales, 
adaptados o elaborados, con la mayor fidelidad posible. 
- Produce frases sencillas escritas en latín mediante retroversión 
utilizando las estructuras propias de la lengua latina. 
- Resume oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos 
de diversos géneros y distinguir aspectos históricos o culturales 
que se deduzcan de ellos. 
-  Interpreta textos originales adecuados al momento del 
aprendizaje. 
-  Identifica las ideas fundamentales de los textos propuestos y 
ponlas en relación con otros aspectos estudiados. 
-  Identifica, analiza y traduce los distintos tipos de oraciones 
estudiados.



LATÍN I BLOQUE III. El léxico latino y su evolución.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio 
español palabras de origen latino y analizar su evolución fonética, 
morfológica y semántica. 
-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos y la 
morfología estudiada. 
-  Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia 
lengua. 
-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico 
latino.

- Aprendizaje de vocabulario básico latino. 
  - Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. 

- Nociones de evolución fonética, morfológica y semántica del 
latín a las lenguas romances. 
  - Derivación del léxico latino en lenguas modernas. 
  - Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. 

- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y 
literaria.

 - Reconoce en el léxico de las lenguas habladas en el territorio 
español palabras de origen latino y analiza su evolución fonética, 
morfológica y semántica. 
-  Conoce el vocabulario básico relativo a los textos propuestos y la 
morfología estudiada. 
-  Identifica las relaciones entre el vocabulario latino y el de la 
propia lengua. 
-  Reconoce procedimientos de composición y derivación del léxico 
latino.



LATÍN I BLOQUE IV. Roma y su legado.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identificar los aspectos más importantes de la historia del pueblo 
romano y de su presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la 
cultura romana en diversos aspectos de la civilización actual. 
- Realizar, siguiendo las pautas del profesor, algún trabajo de 
investigación sobre la pervivencia del mundo romano en el entorno 
próximo al alumno, consultando las fuentes directas y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de 
organización y comunicación de los resultados. 
-  Reconocer los aspectos geográficos más importantes del mundo 
romano. 
-  Recordar los hitos decisivos de la historia de Roma y los nombres de 
sus protagonistas. 
-  Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y 
organización de la sociedad romana (el hábitat, la sociedad, la política, 
el ejército, el ocio y la educación, la familia, etcétera). 
-  Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los 
romanos. 
-  Identificar los principales factores de romanización de Hispania y 
Europa, así como los aspectos más importantes del legado de Roma.

- Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a. C. 
al Vd. C. 
  - El marco geográfico. 
  - La Monarquía. Roma: entre la leyenda y la historia. 
  - La República romana. 
  - La época dorada del imperio romano. 
  - La decadencia del imperio romano. 

- Organización política y social de Roma. 
  - Familia, educación y ocio. 
  - La organización política y social. 
  - La organización militar. 
  - La religión romana. 
  - El derecho romano.  

- Aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en 
Roma. 
  - Familia, educación y ocio. 
  - La ciudad y la casa romana. 
  - La religión romana. 

- La romanización de Hispania y las huellas de su 
pervivencia. 
  - La conquista de Hispania y su romanización. 
  - La Hispania romana: economía, arte y cultura. 
  - Roma y Europa. 
  - El latín y la tradición clásica.

 - Identifica los aspectos más importantes de la historia del pueblo 
romano y de su presencia en nuestro país y reconoce las huellas 
de la cultura romana en diversos aspectos de la civilización actual. 
- Realiza, siguiendo las pautas del profesor, algún trabajo de 
investigación sobre la pervivencia del mundo romano en el entorno 
próximo al alumno, consultando las fuentes directas y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 
de organización y comunicación de los resultados. 
-  Reconoce los aspectos geográficos más importantes del mundo 
romano. 
-  Recuerda los hitos decisivos de la historia de Roma y los 
nombres de sus protagonistas. 
-  Reconoce los principales aspectos de la vida cotidiana y 
organización de la sociedad romana (el hábitat, la sociedad, la 
política, el ejército, el ocio y la educación, la familia, etcétera). 
-  Identifica las principales creencias y costumbres religiosas de los 
romanos. 
-  Identifica los principales factores de romanización de Hispania y 
Europa, así como los aspectos más importantes del legado de 
Roma.



1º Bachillerato (GRIEGO) 

GRIEGO I BLOQUE I. La lengua griega.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Dominar la lectura y escritura del griego y la transcripción de términos 
griegos. 
- Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 
- Conocer el alfabeto griego, así como las nociones básicas de 
ortografía y prosodia. 
- Reconocer las características fundamentales de la lengua griega en 
sus aspectos nominales y verbales. 
- Conocer los modelos más rentables de las declinaciones en a y 
temática, así como de los temas en oclusiva de la atemática. 
- Conocer el artículo y los demostrativos. 
- Identificar y traducir las formas del sistema de presente de indicativo e 
infinitivo activo y medio. 
- Conocer las nociones generales de la concordancia. 
- Identificar el valor de las principales preposiciones. 
- Reconocer los procedimientos de coordinación. 
- Distinguir las principales funciones de los casos. 
- Identificar las funciones del infinitivo. 
- Conocer los modelos más rentables de la declinación atemática. 
- Identificar los relativos, interrogativos e indefinidos estudiados. 
- Conocer la formación de los participios de presente. 
- Identificar las formas de los verbos contractos. 
- Identificar las formas del imperfecto y su traducción. 
- Conocer los modelos más rentables de la declinación atemática. 
- Identificar las formas del aoristo y su traducción. 
- Identificar las formas del subjuntivo y optativo y su traducción. 
- Identificar las formas y valores del futuro y su traducción. 
- Reconocer las principales subordinadas circunstanciales y sus 
conjunciones principales. Identificar, analizar y traducir los distintos 
tipos de oraciones estudiados.

- Del indoeuropeo al griego moderno. 

  - Orígenes de la lengua griega. Las lenguas indoeuropeas. Del 
indoeuropeo al griego. 

- El alfabeto griego. Pronunciación. Signos gráficos. 
Transcripción. 
  - El alfabeto griego. Evolución y pervivencia del alfabeto griego.  
  - Signos diacríticos: ortografía y puntuación. Nociones básicas de fonética y 
fonología.  
  - La transcripción al castellano a través del latín. 

- Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal. 
  - Morfosintaxis nominal. El sustantivo. El adjetivo. Distribución de los 
sustantivos de las tres declinaciones. Flexión de cada una de las 
declinaciones. Clases de adjetivos. 
  - Morfosintaxis pronominal. Características generales de la flexión 
pronominal. Pronombres personales. Pronombres demostrativos. 
Pronombres relativos, interrogativos e indefinidos. 
  - Morfosintaxis verbal. Las categorías verbales. Introducción a su formación. 
Las formas nominales del verbo. 
  - Las formas invariables. Adverbios, preposiciones, conjunciones. 

- Sintaxis de los casos. La concordancia. 
  - La estructura de la oración. 
  - La concordancia.  
  - Introducción a la sintaxis oracional.

- Domina la lectura y escritura del griego y la transcripción de 
términos griegos. 
- Conoce las normas de transcripción de nombres propios 
estudiadas. 
-  Conoce el alfabeto griego, así como las nociones básicas de 
ortografía y prosodia. 
- Reconoce las características fundamentales de la lengua griega 
en sus aspectos nominales y verbales. 
- Conoce los modelos más rentables de las declinaciones en alfa y 
temática, así como de los temas en oclusiva de la atemática. 
- Conoce el artículo y los demostrativos. 
- Identifica y traduce las formas del sistema de presente de 
indicativo e infinitivo activo y medio. 
- Conoce las nociones generales de la concordancia. 
- Identifica el valor de las principales preposiciones. 
- Reconoce los procedimientos de coordinación. 
- Distingue las principales funciones de los casos. 
- Identifica las funciones del infinitivo. 
- Conoce los modelos más rentables de la declinación atemática. 
- Identifica los relativos, interrogativos e indefinidos estudiados. 
- Conoce la formación de los participios de presente. 
- Identifica las formas de los verbos contractos. 
- Identifica las formas del imperfecto y su traducción. 
- Conoce los modelos más rentables de la declinación atemática. 
- Identifica las formas del aoristo y su traducción. 
- Identifica las formas del subjuntivo y optativo y su traducción. 
- Identifica las formas y valores del futuro y su traducción. 
- Reconocer las principales subordinadas circunstanciales y sus 
conjunciones principales. Identificar, analizar y traducir los distintos 
tipos de oraciones estudiados.



GRIEGO I BLOQUE II. Los textos griegos y su interpretación.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Identificar y analizar en textos griegos sencillos, originales o 
elaborados, los elementos básicos de la morfología regular (nominal y 
verbal) y de la sintaxis de la frase (casos, oraciones simples y 
compuestas, yuxtapuestas y coordinadas) y apreciar variantes y 
coincidencias en otras lenguas conocidas por el alumno. 
- Aplicar estrategias de traducción y pasar a la lengua materna con la 
mayor fidelidad y coherencia posible, parcial o totalmente, textos 
griegos breves. 
- Leer y comprender los textos traducidos de autores griegos y 
contemporáneos propuestos. 
- Obtener de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a 
los contenidos culturales. 
- Leer correctamente los textos griegos propuestos. 
- Identificar en ellos los aspectos culturales, de léxico y lingüísticos 
estudiados.  
- Traducir esos textos a la lengua materna. 
- Relacionar los textos griegos con los contenidos culturales 
estudiados.

- Iniciación a las técnicas de traducción y al comentario de 
textos. 
  - Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos. 
  - Interpretación de textos griegos.  
  - Iniciación a las técnicas de traducción.  
  - Textos breves de autores griegos de dificultad mínima, fundamentalmente 
prosa ática de los siglos V y IV a.C.  

- Análisis morfosintáctico. 
  - Estudio sintáctico.  
  - Análisis morfosintáctico de textos breves y de mínima dificultad.  
  - Estudio sintáctico comparativo entre el texto original y su traducción. 

- Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 
  - Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos 
interpretados.

- Identifica y analiza en textos griegos sencillos, originales o 
elaborados, los elementos básicos de la morfología regular 
(nominal y verbal) y de la sintaxis de la frase (casos, oraciones 
simples y compuestas, yuxtapuestas y coordinadas) y aprecia 
variantes y coincidencias en otras lenguas conocidas. 
- Aplica estrategias de traducción y pasar a la lengua materna con 
la mayor fidelidad y coherencia posible, parcial o totalmente, textos 
griegos breves. 
- Lee y comprende los textos traducidos de autores griegos y 
contemporáneos propuestos.  
- Obtén de ellos las ideas fundamentales y conclusiones relativas a 
los contenidos culturales. 
- Lee correctamente los textos griegos propuestos.  
- Identifica en ellos los aspectos culturales, de léxico y lingüísticos 
estudiados. 
- Traduce esos textos a la lengua materna. 
- Relaciona los textos griegos con los contenidos culturales 
estudiados.



GRIEGO I BLOQUE III. El léxico griego y su evolución.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Distinguir unidades de especial interés en la derivación y composición 
de palabras: prefijos, sufijos, lexemas, etc. 
- Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica. 
 -  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
- Reconocer helenismos, remontándolos a los términos griegos 
originales. 
-  Identificar en la lengua materna los helenismos relacionados con el 
léxico griego estudiado. 
-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico 
griego. 
- Conocer las normas de transcripción de nombres propios estudiadas. 

- Aprendizaje del vocabulario griego básico. 
  - Conocimiento de las reglas fundamentales de transcripción. 
  - Aprendizaje de vocabulario griego frecuente en textos de los siglos V y IV 
a.C. 
  - Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en 
relación con los contenidos lingüísticos.  

- Formación de palabras. Prefijos y sufijos. Composición y 
derivación. 
  - Reconocimiento de los principales procedimientos de derivación y 
composición. 

- Helenismos en el vocabulario común de las lenguas 
modernas. 
  - Helenismos derivados.  
   - Estudio de raíces griegas de la propia lengua y de las lenguas europeas 
. 
- El vocabulario científico y técnico.

- Distingue unidades de especial interés en la derivación y 
composición de palabras: prefijos, sufijos, lexemas, etc. 
- Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica. 
-  Conoce el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
- Reconoce helenismos, remontándolos a los términos griegos 
originales. 
-  Identifica en la lengua materna los helenismos relacionados con 
el léxico griego estudiado. 
-  Reconoce procedimientos de composición y derivación del léxico 
griego. 
- Conoce las normas de transcripción de nombres propios 
estudiadas. 



GRIEGO I BLOQUE IV. Grecia y su legado.

OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Reconocer las huellas de la cultura clásica en diversos aspectos de 
la civilización actual, valorando críticamente las aportaciones del 
mundo clásico que han influido en el ámbito cultural europeo. 
- Reconocer los aspectos geográficos más importantes de Grecia. 
- Recordar los hitos decisivos de la historia de Grecia. 
- Reconocer los principales aspectos de la vida cotidiana y la 
organización de la sociedad griega (el hábitat, la sociedad, la política, 
la justicia, la organización militar, la educación, la familia, etc.) 
- Identificar las principales creencias y costumbres religiosas de los 
griegos. 
- Reconocer las principales aportaciones y creaciones griegas en la 
filosofía, la ciencia, la literatura y el arte. 

- Sinopsis de la geografía e historia de Grecia. 
  -  JEllavı: Visión del mundo. El ámbito geográfico. Aspectos básicos de la 
historia de Grecia. 

- La polis griega: organización política y social. 
  - Povliı: La vida en la polis. Política, sociedad y economía. La guerra. La 
vida privada. 

- La vida cotidiana. 
    - Povliı: La vida privada. 

- Religión y mitología griegas. 

  - [Anqrwpoı: Religión y mitología. Filosofía y ciencia. 

- Literatura griega: géneros y autores principales. 
  - [Anqrwpoı: Introducción a las diversas manifestaciones culturales en 
Grecia: El arte y la literatura. 
  - La creación literaria griega. La época arcaica: la épica y la lírica. La época 
clásica: la prosa, la tragedia, la comedia. La época helenística.  

- Reconoce las huellas de la cultura clásica en diversos aspectos 
de la civilización actual, valorando críticamente las aportaciones del 
mundo clásico que han influido en el ámbito cultural europeo. 
- Reconoce los aspectos geográficos más importantes de Grecia. 
- Recuerda los hitos decisivos de la historia de Grecia. 
- Reconoce los principales aspectos de la vida cotidiana y la 
organización de la sociedad griega (el hábitat, la sociedad, la 
política, la justicia, la organización militar, la educación, la familia, 
etc.) 
- Identifica las principales creencias y costumbres religiosas de los 
griegos. 
- Reconoce las principales aportaciones y creaciones griegas en la 
filosofía, la ciencia, la literatura y el arte. 




