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1. INTRODUCCIÓN. 

Como dijera Américo Castro a principios del siglo XX: “la gramática no sirve para enseñar a hablar y a escribir correctamente la lengua propia, lo 

mismo que el estudio de la fisiología o de la acústica no enseñan a bailar, o que la mecánica no enseña a montar en bicicleta”. Esta perspicaz 

observación podría ser suscrita hoy por cualquier profesional de la didáctica de la Lengua, una vez que las teorías gramaticales estructuralistas y 



 
 

generativistas se han visto enriquecidas con nuevos enfoques como los de la Pragmática lingüística, la Sociolingüística, la Teoría del texto o la 

Semiótica, entre otras. 

 

Las nuevas disciplinas abordan el estudio de la Lengua Castellana desde una perspectiva superadora del marco de la oración como unidad 

referencial fundamental, ya que atienden a los aspectos pragmáticos, comunicativos y discursivos que ligan al texto (oral o escrito) con sus contextos 

y situaciones de producción y recepción. 

 

Asimismo, junto al tradicional acercamiento al hecho literario desde la Historia de la Literatura, debemos aprovechar las aportaciones de la Teoría 

de la Recepción para responder a la dificultad que supone la operación de la lectura, comprensión y crítica de un texto literario para el alumnado 

de secundaria y bachillerato. Por ello, es conveniente ofrecer un amplio abanico de textos literarios de diversas épocas y estilos que les permitan 

comprender las características de la literatura globalmente y, a su vez, les sirvan de modelos para ejercitarla de manera progresiva y natural. 

 

Esta gran variedad de disciplinas que fundamentan nuestra área, como recurso para tener una visión amplia y precisa de la realidad en la que 

intervenimos, sólo se puede asumir en una enseñanza cuyo eje es el desarrollo de capacidades y competencia clave, más que la memorización de 

nociones dispersas. 

 

En el sistema educativo español, se concede al área de Lengua Castellana y Literatura un papel instrumental como ámbito privilegiado para la 

promoción y el desarrollo de competencias comunicativas (comprensión y expresión), pues supone el motor de la formación personal, de la 

adquisición de conocimientos y de la autonomía para acceder a aprendizajes futuros.  

 



 
 

La educación lingüística y literaria, desde este enfoque comunicativo y funcional, persigue: desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas básicas 

(escuchar, hablar, leer y escribir); dotar al alumnado de una “enciclopedia textual” de muestras relevantes del patrimonio literario y de estrategias 

para manipular, comprender y apreciar el hecho literario; y proporcionar un uso consciente y reflexivo del sistema lingüístico. 

 

1. CONTEXTO DEL IES SANTA MARÍA DEL ÁGUILA. 

El Instituto de Educación Secundaria “Santa María del Águila” es un centro de carácter público, catalogado Centro de Difícil Desempeño y 

Centro de Educación Compensatoria en la Red Andaluza de Centros, creado en el curso académico 2000/2001. Nuestro centro es centro único 

en la población de Santa Mª del Águila por lo que se nutre del alumnado procedente de los tres C.E.I.P. de la población: el C.E.I.P. Jesús de 

Perceval, el C.E.I.P. Andalucía y el C.E.I.P. Santa Mª del Águila. 

 

Se encuentra ubicado en el núcleo de Santa María del Águila, término municipal de El Ejido. En los últimos años se ha incrementado notoriamente 

la población, contando actualmente con unos 12.000 habitantes. Esto se debe a la fuerte inmigración atraída por el trabajo en la agricultura. 

 

La principal actividad económica es la agricultura intensiva de invernadero, seguida de la industria, pues cuenta con varios polígonos industriales 

alrededor donde destacaría el polígono industrial de La Redonda.  

 

La población de este municipio comienza a crecer a partir de la década de los ’60, cuando empieza a despegar la agricultura de invernaderos. La 

inmigración constituye un elemento clave para entender el contexto sociocultural de la zona, ya que la mayoría de su población está formada por 

población inmigrante que comenzaron a asentarse en el municipio especialmente desde los años ’90 en adelante. De hecho, de los 750 alumnos 

que actualmente estudian en nuestro centro, más del 40 % es inmigrante o hijo de inmigrante (la llamada segunda generación). 



 
 

 

El centro cuenta con un equipo directivo formado por seis miembros, Directora, Vicedirectora, Jefe de Estudios, dos Jefas de Estudios Adjunta y 

Secretaria; con un Departamento de orientación compuesto por la Orientadora, profesorado para las Aulas Específicas, profesorado de Pedagogía 

Terapéutica, profesorado de ATAL a tiempo completo en el centro, una maestra de Audición y Lenguaje compartida con varios institutos de la 

zona y una Educadora Social compartida con el IES Francisco Montoya. Dieciséis departamentos didácticos, 28 tutores, un profesor de religión, 

en total, un Claustro formado por 70 profesores/as. El personal no docente del centro está compuesto por un ordenanza y una administrativa. 

Además, el IES cuenta con servicio de cafetería. 

2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS AGRUPAMIENTOS. 

 

Los miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura (DLCL) y los grupos que imparten en el curso 2020-2021 son los siguientes:   

• Dª María Soledad Vázquez Callejón (Responsable de biblioteca) 

1ºD y 1º E, 4ºD, 1º Bachillerato A, Refuerzo Materias Troncales de 4ºBC 

• Dª María Elena García Martínez (Tutora 3º ESO A) 

2º PMAR, 3ºA, 3º B, Taller científico-cultural 3ºD. 

• D. Ignacio Serralvo Galán (Jefe de Departamento) 

1º PMAR, 2º Bachillerato B (Lengua Castellana y Literatura, y Comentario de texto), 1ºG y 1ºE Taller de lectoescritura, 3ºD Taller Científico 

Cultural.  

• Dª Mercedes Martínez Martínez (Tutora de 2º Bachillerato B) 

4º ESO (latín), 1º Bachillerato y 2º Bachillerato (latín y griego). 

• Dª María José López Díaz (Tutora de 2º ESO E) 



 
 

2ºE, 2ºB, 2ºD, 2º Bachillerato A. 

• Dª Alicia Pérez López (Tutora de 1º ESO B) 

1ºB, 1ºF, 3ºC, 3ºD. 

• Dª María José García Piqueras (Tutora de 1º Bachillerato B) 

1º Bachillerato B, 4ºA, 4ºC, 1ºA, 1ºC.  

• Dª Isabel Ofelia Muñoz Hernández: 

1ºG, 4ºB, 2ºA, 2ºC.  

• Dª María del Carmen Manzano  

Apoyo COVID 

• Dª Ana María Guerra Rodríguez 

Apoyo COVID 

 

En este curso escolar (2020-2021) el Departamento de Lengua castellana y literatura impartirá la materia de Lengua castellana y literatura a: 

siete grupos de 1º de ESO, cinco grupos de 2º de ESO, cuatro grupos de 3º de ESO, cuatro grupos de 4º de ESO, dos grupos de 1º de 

Bachillerato y dos de 2º de Bachillerato.  

Los grupos de Bachillerato donde se imparte el área de Lengua Castellana y literatura y las áreas de Latín y Griego son: 

• 1º Bachillerato. 

• 2º Bachillerato. 

El número del alumnado por grupo es variable, oscila entre los 15 y 30.  

 



 
 

Asimismo, el profesorado del departamento tiene distribuidas para el presente curso las siguientes materias y niveles: 

• Taller de lectoescritura (1º ESO). 

• Refuerzo de troncales (4º ESO). 

• Taller científico-cultural (3º ESO). 

• Latín (4º ESO). 

• Latín (1º y 2º de Bachillerato). 

• Griego (1º y 2º de Bachillerato). 

• Lengua castellana y Literatura (1º y 2º de Bachillerato) 

• Comentario de texto (2º Bachillerato). 

 

4. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA  Y BACHILLERATO.  

4.1 Marco Legal.  

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato. 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• DECRETO 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.  

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de 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.  



 
 

• ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

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.  

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

• ORDEN PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las 

características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización 

y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2020-2021. 

• INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos 

de organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. ANEXOS 

• RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se cancela en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía la realización de la evaluación final de 6.º de primaria y 4.º de ESO durante el curso 2019/20 (BOJA 

06-04-2020). 

• ORDEN EFP/255/2020, de 11 de marzo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, 

para el curso 2019/2020, y se modifica la Orden ECD/65/2018, de 29 de enero, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria, para el curso 2017/2018 (BOE 19-03-2020). 

 

4.2 Objetivos de ESO. 

Esta programación contribuye a que los alumnos/as desarrollen las siguientes capacidades: 

 



 
 

1. 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. (CSC)  

2. 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. (CAA y SIEP) 

3. 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. (CSC)  

4. 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. (CSC)  

5. 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 as de la información y la comunicación. (CCL, CMCT y CD)  

6. 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. (CMCT)  

7. 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. (SIEP y CAA)  



 
 

8. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. (CCL)  

9. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. (CCL) 

10. 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. 

(CEC)  

11. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 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, contribuyendo a su conservación y mejora. (CMCT y CSC)  

12. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión 

y representación.: (CEC)  

13. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. (CCL) 

14. 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.(CESC). 

4.3. Objetivos de bachillerato.   



 
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 

Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 

resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes 

e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio 

de desarrollo personal. 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma. 

 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 

Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 



 
 

 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica 

la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 

ambiente. 

 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 

crítico. 

 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA.  

La enseñanza del área 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.  

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 clasistas, racistas o sexistas.  

 

6.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS.  

Las competencias del currículo serán las siguientes: 

• Comunicación lingüística. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

• Competencia para aprender a aprender. 

• Competencias sociales y cívicas. 

•  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

• Competencia digital. 

• Conciencia y expresiones culturales.  

 

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

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  



 
 

En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición 

ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión 

lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos.  

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la adquisición de las competencias clave propuestas por la 

Unión Europea. La concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio 

pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida.  

 

 

7. CONTENIDOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

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

 

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.  

 

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 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 elfin 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 parahablar, 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.  

 

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.  

 



 
 

Teniendo en cuenta los cuatro bloques de contenidos establecidos en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, vamos a organizar los contenidos de la ESO en 

tres grandes bloques temáticos. El primero de ellos va a englobar los bloques de contenidos Escuchar y hablar junto con Leer y escribir, pues 

normalmente los trabajaremos en clase en actividades que combinen ambos tipos de expresión y comprensión. En segundo lugar, estableceremos 

dos bloques más, uno de Conocimiento de la lengua y otro de Educación literaria.  

 

CONTENIDOS DE 1º DE ESO 

 

1º ESO 

 
BLOQUE I: EXPRESIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 s 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 narrativos, 

 
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; 
identificando en ellos los elementos de 
la comunicación. CCL, CAA, CSC. 
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. 

 
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. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas   
1.3. 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. 
1.4. 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.  
3.1. 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.  



 
 

instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
-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.  
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 distinta procedencia, que 
muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. 
-Actitud de respeto ante la 
riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía.  

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. 
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 y 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, 
CAA, CEC. 
11. Reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 
CCL, CSC, CEC. 
 
 

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. 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. 
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 opiniones de 
los demás. 



 
 

-Respeto por la utilización de 
un lenguaje no discriminatorio 
y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

 

1º ESO 

 
BLOQUE II: EXPRESIÓN ESCRITA 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  

 
 
1.Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 
2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos. 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. 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. 

 
 
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  
1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 
que se establecen entre ellas.  
1.3. 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.  
1.4. 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.  
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, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios  
impresos o en versión digital.  
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  



 
 

-Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación.  
 
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. 
Resumen y esquema. Escritura 
de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos).  
-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. 
 

producción escrita o la de sus compañeros.  
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 modelos.  
6.3. 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.    
 

 



 
 

1º ESO 

 
BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- 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.  

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. 
CCL, CAA. 
6. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de 

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 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 
 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.  
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 objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor.  
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y disposición de contenidos. 
12.1. 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.  
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.  
 



 
 

-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. 

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. 
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. 
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. 

 

 

 

 

1º ESO 

 
BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

-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. 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 

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 

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 de le ha aportado como experiencia personal.  
 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…)  
 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.  
 7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos.  
 



 
 

creativa. Consulta y utilización 
de fuentes y recursos variados de 
información para la realización 
de trabajos. 
-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. 

interrelacionando obras 
(literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas 
las épocas. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
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, la 
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. 

 

 

 



 
 

CONTENIDOS DE 2º DE ESO 

 

2º ESO 

 
BLOQUE I: EXPRESIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 
narrativos,instructivos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos.  
 
-Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 

 
 
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. 
 
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 

 
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. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
 
1.3. 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. 
 
1.4. 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.  
 
3.1. 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.  
 
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. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.  
 



 
 

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. 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.  
 
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 

verbales (gestos, movimientos, mirada, 
etc.). CCL, CAA, CSC. 
 
6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. CCL, 
CAA, SIEP. 
 
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 y 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, 
CAA, CSC, CEC. 
 
 
 
11. Reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. 
CCL, CSC, CEC. 

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral.  
 
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 opiniones de los 
demás.  
 



 
 

secuencias sencillas de 
actividades realizadas, en el 
intercambio de opiniones y en 
la exposición de conclusiones.  
Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el 
uso natural del habla andaluza, 
en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

 

2º ESO 

 
BLOQUE II: COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Leer.  
 
-Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos 
escritos.  
 
-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, 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 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. 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, 
CSC. 
 
5. Aplicar progresivamente las 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  
 
1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  
 
1.3. 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. 
  
1.4. 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.  
 
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, diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.  
 



 
 

elementos paratextuales y 
géneros de información como 
noticias y crónicas.  
 
-Utilización progresivamente 
autónoma 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.  
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 
normas, avisos, diarios 
personales, cartas de solicitud y 
especialmente resúmenes y 
esquemas.  
 
-Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 
Noticias y crónicas.  
 
-Interés por la buena 
presentación de los textos 
escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, 

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. 
 
7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, 
CAA, SIEP.  
 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 
  
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.  
 
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 
modelos.  
 
6.3. 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.  
 
6.4. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en 
los textos. 



 
 

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. 

 

2º ESO 

 
BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

- 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 y parasíntesis. 
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, 

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 

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.  
 



 
 

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.  
 
- 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. 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 

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 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 
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.  

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 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.  
 



 
 

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 
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. 
 

 
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.  
 

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

 



 
 

2º ESO 

 
BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

-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. 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. 
-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 

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, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 
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, la 
estructura y la tipología textual 

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 de 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 los compañeros.  
 
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.  
 
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos.  
 



 
 

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. 

(género, subgénero), 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.  

 

 

3º ESO 

 

3º ESO 

 
BLOQUE I: EXPRESIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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 

 
 
1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico o escolar y social 
atendiendo al análisis de los elementos 
de la comunicación y a las funciones 
del lenguaje presentes. CCL,CAA, 
CSC.  

 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la infor mación relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, asícomo su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral.  
 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  



 
 

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 narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
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.  
 
-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.  
 
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 

 
2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. CCL, 
CAA, CSC.  
 
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, 
etc. ) CCL, CAA, CSC.  
 
6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo.CCL, 
CAA, CSC, SIEP.  
 
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 y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 
 

 
1.3. 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.  
 
2.1. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos deforma 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 xespontáneas 
identificando la información relevante, determinando el tema yreconociendo 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.  
 
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 loscontenidos.  
 
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.  
 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel for 
mal 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.  
 



 
 

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.  
 
-Respeto por la utilización de 
un lenguaje no discriminatorio 
y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones.  
 
 

 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, 
CAA, 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 deinteracción, 
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones yrespetando las opiniones 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 oralesajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás 
y usando fórmulas de saludo y despedida. 

 

3º ESO 

 
BLOQUE II: COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
Lectura. 
-Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la comprensión de textos 
escritos. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito 
personal, académico y social.  

 
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 detexto.  
 
1.2. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto.  
 
1.3. 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.  
 
1.4. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.  



 
 

 
-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 
géneros de información y 
opinión. Utilización 
progresivamente autónoma 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.  
 
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.  
 
-Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, 

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.  
 
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 

 
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 laorganización del contenido.  
 
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí 
ysecuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas.  
 
2.4. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas... 3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo o 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, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 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. 
 
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 distintos tipos 
de argumento, imitando textos modelo.  
 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones.  
 
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.  
 



 
 

expositivos y argumentativos 
con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 
Noticias y artículos de opinion. 
 
-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 
 

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 

 

3º ESO 

 
BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
- 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: 

 
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.  
 

 
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. 



 
 

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. Las relaciones 
gramaticales.  
 
-Reconocimiento, 
identificación y explicación del 
uso de los distintos tipos de 
sintagmas y su estructura: 

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.  
 
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 
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 

 
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.  
 
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 lapalabra nuclear del 
resto que lo forman y explicando su funcionamiento en el marcode 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 la ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 
 
 8.2. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 
 
9.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y la disposición de contenidos.  
 
9.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación ydiálogo explicando 
los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios y ajenos.  
 
10.1. 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.  
 
10.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 



 
 

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 de 
los complementos verbales. El 
discurso.  
 
-Reconocimiento, 
identificación y explicación de 
los marcadores del discurso y 
los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 
 

que realizan en la organización del 
contenido del texto. CCL, CAA.  
 
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. 

 

 

3º ESO 

 
BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



 
 

 
-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 

 
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, etc.), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 
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 

 
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.  
 
5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll 
a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  
 
5.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.  
 
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género y 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 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.  
 
7.2. 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.  
 
7.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 



 
 

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 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

4º ESO 

4º ESO 

 
BLOQUE I: EXPRESIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

 



 
 

 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. Los apuntes. 
Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en 
relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 
 
 
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 

1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y social. CCL, 
CAA, CSC, CEC 
 
2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo. CCL, 
CAA, CSC.  
 
3. Comprender el sentido global y la 
intención de textos orales. CCL, CAA, 
CSC. 
 
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, 
etc.). CCL, CAA, CSC. 
 
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 o informales, de 
forma individual o en grupo.CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 
 
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.  
 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo 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 razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista particular.  
 
2.5. 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. 
 
3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 



 
 

rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza. 
 
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). 

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.  
 

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. 
 
4.2. 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. 
 
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 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 suforma 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. 

 

 



 
 

 

4º ESO 

 
BLOQUE II: EXPRESIÓN ORAL: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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. 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. 

 
 
1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica detextos. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. CCL, CAA, CEC. 
 
3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura decualquier 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 otrauente 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. 

 
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 y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones 



 
 

Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos 
que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 
 
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. Resumen y 
esquema. 
 
Escritura 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 como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, 
CAA, SIEP 

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 globalesde 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, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 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 solicitor libros, vídeos... autónomamente. 
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 
 
5.2. 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. 
 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura...) o la 
forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación). 
 
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, 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 reproducer 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 visuals 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 lectura y la escritura. 
 
7.4. Conoce y utiliza 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. 

 

4º ESO 

 
BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

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.  

1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren determinadas 
categorías gramaticales en relación con 
la intención comunicativa del 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 

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. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos. 
 
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales 
utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 



 
 

 
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 ellas en la escritura 
para obtener una comunicación 
eficiente. 

comunicativa del texto donde 
aparecen. CCL, CAA. 
 
3. Reconocer y explicar el significado 
de los principals prefijos y sufijos y 
sus posibilidades de combinación para 
crear nuevas palabras, identificando 
aquellos que proceden del latín y 
griego. CCL, CCA. 
 
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 
enformato 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 
compuestas. CCL, 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. 

 
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para 
deducir el 
significado de palabras desconocidas. 
 
4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 
 
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 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. 
 



 
 

 
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.  
 

 
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. 
 
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. 

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 
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. 

 



 
 

4º ESO 

 
BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 
 

CONTENIDOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Plan lector. Lectura libre de 
obras de la literatura de la 
literatura española y universal y 
de la literatura juvenile 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 los textos. 
Aproximación a las obras más 
representativas de la 
literatura española del siglo 
XVIII a nuestros días 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. 

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. 
 
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 explorer 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 relación existente con juicios 
personales razonados. CCL, CAA, 
CEC. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos y 
aficiones. 
 
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 de 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 
los 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 los compañeros. 
 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, 
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 
 



 
 

Consulta de fuentes de 
información variadas para la 
realización de trabajos y cita 
adecuada de las mismas. 

 
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. 

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 cor poral 
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando lasproducciones de los demás.  
 
4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVlll 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 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 y con intención lúdica y creativa. 
 
5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrument 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. 

 

LENGUA Y LITERATURA 1º PMAR (2º ESO) 

OBJETIVOS CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 
 

a) Leer y comprender el sentido 
global de un texto para extraer 
información relevante y 
distinguir tipologías a partir de 
la intención comunicativa. 

b) Producir textos orales o escritos 
desarrollando la imaginación, 
aportando la opinión propia, 
dando interpretaciones 
personales y plasmando 
experiencias personales y 
sentimientos. 

c) Escuchar  activamente. 
d) 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. 

e) Reconocer la intención 
comunicativa de la narración, 
del diálogo, de la descripción, 
de la exposición y de la argu- 
mentación en textos de ámbito 
familiar, social, académico, 
publicitario, periodístico y 
literario, sus elementos, sus 
partes, sus rasgos lingüísticos, y 
aprender a preparar textos. 

f) 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. 

g) Conocer las distintas clases de 
sintagmas y sus constituyentes, 
para crear oraciones y reconocer 
en estas el su- jeto, el predicado, 
los casos de impersonalidad y 
los valores semánticos que las 
dotan de coherencia. 

 
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 conte- nido y 
escritura de textos de distinta 
tipología. 

4. Las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, 
adverbio, pronombre, 
determinante, preposiciones, con- 
junciones, 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. 

Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconoce la intención 
comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje ayudándose de la investigación 
y sintetiza las ideas principales. 
 
Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, 
exponer ideas y defender una opinión. 
 
Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 
 
Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con criterio. 
 
Reconoce la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos que 
constituyen un acto de comunicación. 
 
Conoce el concepto de narración y reconoce en textos dados la intención comunicativa, sus 
elementos y su estructura, y aplica estos conocimientos para la creación de textos orales y escritos. 
 
Conoce el concepto de diálogo y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos del 
diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprende a conversar y a escuchar. 
 
Conoce el concepto de descripción y reconoce en textos dados la intención comunicativa, distingue la 
descrip- ción objetiva de la subjetiva y aplica sus conocimientos para la creación de textos 
descriptivos. 
 
Conoce el concepto de exposición y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 
lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplica sus conocimientos para la 
creación de textos expositivos. 
 
Conoce el concepto de argumentación y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los 
rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplica sus conocimientos 
para la creación de textos argumentativos. 
 
Distingue categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores significativos, 
la concor- dancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, la morfología 
verbal, las clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de 
las interjecciones y algunas locuciones de uso común. 



 
 

h) Reconocer la existencia de dos 
predicados en una oración 
compuesta coordinada, 
yuxtapuesta y subordinada, e 
identificar la existencia o no de 
nexos que los unen. 

i) 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. 

j) Utilizar el diccionario. 
k) Descubrir el origen de 

nuestras palabras, la creación 
de palabras nuevas, su 
formación y las relaciones de 
significado que mantiene con 
otras palabras. 

 
Distingue categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores significativos, 
la concor- dancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, la morfología 
verbal, las clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de 
las interjecciones y algunas locu- ciones de uso común. 
 
Identifica la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es. 
 
Reconoce los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identifica en oraciones 
el sintagma verbal. 
 
Identifica la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y 
predicado, e intuye casos de impersonalidad; clasifica oraciones por la actitud del emisor. 
 
Reconoce los valores semánticos en una oración. 
 
Identifica dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados. 
 
Distingue semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconoce sus nexos y el uso de 
signos de puntuación en la yuxtaposición. 
 
Reconoce la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el 
sentido de un texto, y analiza la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados. 
 
Maneja el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las palabras, e interpreta 
correctamente toda la información gramatical que se da sobre las palabras. 
 
Conoce la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas derivativos 
y morfemas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y en acrónimos. 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 1º PMAR (2º ESO) 
OBJETIVOS CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 



 
 

a) Comparar las formas de vida del 
Imperio romano con las de los 
reinos germánicos. 

b) Utilizar las fuentes históricas y 
entender los límites del 
conocimiento histórico. 

c) Caracterizar la sociedad feudal y las 
relaciones entre señores y 
campesinos. 

d) Comprender los orígenes del islam 
y su alcance posterior. 

e) Explicar la importancia de al-
Ándalus en la Edad Media. 

f) Interpretar mapas que describan los 
procesos de Reconquista y 
repoblación cristianas en la 
península ibérica. 

g) Comprender el impacto de una 
crisis demográfica y económica en 
las sociedades medievales europeas. 

h) Explicar la importancia del camino 
de Santiago. 

i) Describir la importancia del arte 
románico, gótico, islámico y 
mudéjar. 

j) Explicar las características de la 
población europea. 

k) Comparar la población de diferentes 
países europeos según su 
distribución, evolución y dinámica. 

l) Diferenciar los distintos sectores 
económicos europeos. 

m) Comparar paisajes 
humanizados españoles según su 
actividad económica y clasificarlos 
a partir de imágenes. 

n) Distinguir en el mapa político la 
distribución territorial de España: 
Comunidades Autónomas, 
capitales, provincias e islas. 

 
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. 
11. Geografía 
12. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, 

movimientos migratorios y modelos 
demográficos. 

13. Las actividades económicas europeas y sus 
políticas. Desigualdades y desequilibrios. 

14. Los paisajes humanizados españoles. La acción 
humana sobre el territorio. 

15. Problemas medioambientales españoles, la 
contaminación y el desarrollo sostenible. 

16. La organización territorial del Estado español. 
17. La población española, características generales y 

migraciones. 
18. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. 

El proceso de urbanización. La ciudad como 
ecosistema. 

 
• Describe la nueva situación económica, social y política de los reinos 

germánicos. 
• Caracteriza la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de las fuentes 

históricas. 
• Explica la organización feudal y sus consecuencias. 
• Analiza la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-

económicos, políticos y culturales. 
• Entiende el proceso de la conquista y repoblación de los reinos cristianos en la 

península ibérica y sus relaciones con al-Ándalus. 
• Comprende el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
• Comprende las funciones diversas del arte en la Edad Media. 
• Analiza la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones 

y políticas demográficas. 
• Reconoce las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres 

sectores, e identifica las políticas económicas. 
• Identifica los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por 

Comunidades Autónomas. 
• Conoce y analiza los problemas y retos medioambientales que afronta España, su 

origen y las posibles vías para afrontar estos problemas. 
• Conoce la organización territorial española. 
• Analiza las características de la población española, su distribución, dinámica y 

evolución, así como los movimien- tos migratorios. 
• Reconoce las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación 

del espacio urbano. 
• Comprende el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa. 
• Conoce los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel 

peninsular e insular. 

 

LENGUA Y LITERATURA 2º PMAR (3º ESO) 
OBJETIVOS CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 
 

 
a) Leer y comprender el sentido 

global de un texto para extraer 
información relevante y 
distinguir tipologías a partir de 
la intención comunicativa. 

b) Producir textos orales u 
escritos desarrollando la 
imaginación, aportando la 
opinión propia, dando 
interpretaciones personales y 
plasmando experiencias 
personales y sentimientos. 

c) Escuchar  activamente. 
d) 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. 

e) 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, publicitario, 
periodístico y literario, sus 
elementos, sus partes, sus 
rasgos lingüísticos, y aprender 
a preparar textos. 

f) 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. 

g) Conocer las distintas clases de 
sintagmas y sus 
constituyentes, para crear 

 
1. Lectura, comprensión e 

interpretación de textos 
seleccionados con 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 
conte- nido y escritura de 
textos de distinta tipología. 

4. Las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, 
adverbio, pronombre, 
determinante, 
preposiciones, con- 
junciones, 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. 

 
• Leer y comprender un texto relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconocer la intención 

comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje, ayudándose de la investigación, y 
sintetizar las ideas principales. 

• Producir textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, exponer 
ideas y defender una opinión. 

• Producir textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 
• Escuchar activamente a los otros, participar, respetar el turno de palabra y opinar con criterio. 
• Reconocer la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos que 

constitu- yen un acto de comunicación. 
• Conocer el concepto de narración y reconocer en textos dados la intención comunicativa, sus elementos y 

su estructura, y aplicar estos conocimientos para la creación de textos orales y escritos. 
• Conocer el concepto de diálogo y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos del 

diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprender a conversar y a escuchar. 
• eConocer el concepto de descripción y reconocer en textos dados la intención comunicativa, distinguir la 

descripción objetiva de la subjetiva y aplicar sus conocimientos para la creación de textos descriptivos. 
• Conocer el concepto de exposición y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 

lingüís- ticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplicar sus conocimientos para la creación 
de textos expositivos. 

• Conocer el concepto de argumentación y reconocer en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 
lin- güísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplicar sus conocimientos para la 
creación de textos  argumentativos. 

• Distinguir categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores significativos, la 
con- cordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, la morfología verbal, 
las clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la expresividad de las 
interjecciones y algunas locuciones de uso común. 

 
• Identificar la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es. 
• Reconocer los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identificar en oraciones el 

sintag- ma verbal. 
• Identificar la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y predicado, 

e intuir casos de impersonalidad; clasificar oraciones por la actitud del emisor. 
• Reconocer los valores semánticos en una oración. 



 
 

oraciones y reconocer en estas 
el sujeto, el predicado, los 
casos de impersonalidad y los 
valores semánticos que las 
dotan de coherencia. 

h) Reconocer la existencia de dos 
predicados en una oración 
compuesta coordinada, 
yuxtapuesta y subordinada, e 
identificar la existencia o no de 
nexos que los unen. 

i) Conocer el concepto de texto 
como unidad lingüística, 
valorar la importancia que 
adquiere el contexto y la inten- 
ción comunicativa para captar 
su sentido, y comprender la 
necesidad de su coherencia, 
cohesión y adecuación. 

j) Utilizar el diccionario. 
k) Descubrir el origen de nuestras 

palabras, la creación de 
palabras nuevas, su formación 
y las relaciones de signifi- 
cado que mantienen con otras 
palabras. 

l) 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. 

m. Valorar la correcta 
ortografía en la producción 
escrita a partir del 
conocimiento de las reglas 
básicas y su posterior 
aplicación. 

10. Las variedades geográficas, 
situacionales 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. 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 2º PMAR (3º ESO) 
OBJETIVOS CONTENIDOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 



 
 

a) Distinguir diferentes etapas 
dentro de la Edad Moderna: 
Renacimiento, autoritarismo, 
Antiguo Régimen, Barroco, 
absolutismo,  
parlamentarismo,  etc. 

b) Describir las características 
del Renacimiento, citar artistas 
y analizar las obras más 
significativas. 

c) Identificar las características y 
la expansión del humanismo y 
conocer las obras de artistas 
humanistas. 

d) Reconocer los principales 
hechos del reinado de los 
Reyes Católicos: política 
interior y de expansión 
internacional. 

e) Explicar las causas y 
antecedentes que explican las 
grandes expediciones 
geográficas, así como las 
conquistas de los navegantes 
portugueses y castellanos y la 
llegada de Colón a América, su 
conquista y colonización. 

f) Sopesar interpretaciones 
conflictivas de la conquista y 
colonización americanas. 

g) Distinguir las características 
de las monarquías autoritarias, 
parlamentarias y absolutas. 

h) Interpretar los principales 
acontecimientos en materia de 
política interior y exterior de 
las monarquías de los Austrias 
en España (Carlos I, Felipe II, 
Felipe III, Felipe IV y Carlos 
II). 

i) Explicar las causas y 
características de la Reforma y 
de la Contrarreforma. 

j) Analizar las relaciones entre 
los Estados europeos que 

 
1. La Edad Moderna, el humanismo y 

el Renacimiento italiano. 
2. Las grandes expediciones 

geográficas: Castilla y Portugal. 
Conquista y colonización de 
América. 

3. Las monarquías modernas: 
autoritarismo y reinado de los 
Reyes Católicos. 

4. La monarquía de los Austrias: 
Carlos I y Felipe II. La Reforma 
protestante y la Contrarreforma. 

5. El siglo xvii en Europa: las 
monarquías absolutas y 
parlamentarias. La guerra de los 
Treinta Años. El siglo xvii en 
España: los Austrias menores. 

6. El Barroco en Italia, España y el 
resto de Europa. 

7. El estudio, la distribución y la 
evolución de la población. Los 
movimientos migratorios actuales. 

8. La actividad económica, los 
sistemas económicos y el 
desarrollo sostenible. 

9. 3. Las actividades del sector 
primario. Paisajes agrarios. 

10. Las actividades del sector 
secundario. Industria y 
construcción. 

11. Las actividades del sector terciario: 
comercio, transporte y turismo. 

12. Desigualdades sociales y 
económicas: IDH, áreas 
geopolíticas, deuda externa, 
conflictos actuales y erradicación 
de las desigualdades. 

 
• Reconocer la Edad Moderna y sus características demográficas, económicas, sociales y políticas. 
• Definir el humanismo e identificar sus características y su difusión. 
• Explicar el arte renacentista e identificar sus etapas, artistas y obras. 
• Comprender las causas que propiciaron las grandes expediciones geográficas y conocer los 

antecedentes. 
• Conocer los principales navegantes portugueses y castellanos de los siglos xv y xvi, así como sus 

expediciones, conquistas y consecuencias. 
• Entender las consecuencias de los grandes descubrimientos. 
• Reconocer los rasgos característicos de las monarquías de la Edad Moderna. 
• Analizar el reinado de los Reyes Católicos como etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 

Moderna. 
• Entender los procesos de colonización y conquista de América y sus consecuencias. 
• Explicar las características de los reinados de los Austrias en el siglo xvi en España. 
• Analizar las causas y consecuencias de la Reforma protestante y de la Contrarreforma católica. 
• Conocer las circunstancias demográficas, sociales, económicas y políticas de la Europa del siglo xvii. 
• Reconocer las características políticas, sociales y económicas de los reinados de los Austrias 

menores. 
• Conocer la importancia de científicos, filósofos e instituciones culturales del siglo xvii. 
• Distinguir las características del arte barroco. 
• Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. 
• Explicar todos los indicadores relacionados con el estudio de la población. 
• Analizar la distribución de la población y sus condicionantes. 
• Conocer la evolución de la población: ciclos demográficos. 
• Exponer los rasgos característicos de los movimientos migratorios actuales. 
• Conocer los elementos y factores de la actividad económica, y analizar las características de varios 

sistemas económicos. 



 
 

llevaron a la guerra de los 
Treinta Años. 

k) Describir las características 
del Barroco, citar artistas y 
analizar las obras más 
significativas. 

l) Utilizar recursos digitales para 
explicar los acontecimientos 
históricos de la Edad Moderna. 

m) Explicar los indicadores 
para el estudio de la población, 
reconocer la distribución de la 
población en el mundo, 
analizar su evolución a lo largo 
de la historia y conocer las 
causas de la migración en la 
actualidad. 

n) Diferenciar los elementos y 
factores de la actividad 
económica e identificar las 
principales características de 
los distintos sistemas 
económicos. 

o) Definir desarrollo sostenible y 
describir conceptos clave 
relacionados con él. 

 

 

8. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS. TEMPORALIZACIÓN: 

 
 Lengua y literatura castellana es una asignatura de carácter multifuncional cuyos contenidos se imbrican entre sí a la hora de articular el 

aprendizaje de la misma. Por ello, en esta programación secuenciaremos los contenidos ciñéndonos a las unidades didácticas de los libros de 
texto de cada nivel.  

 
 
 
 



 
 

 
8.1. Contenidos de 1º ESO. 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º ESO 

Trimestre Unidades 

didácticas 

Denominación Número de 

sesiones 

1 1 La comunicación. El texto. La lengua y sus 

variedades. 

10 

1 2 Los textos narrativos. El sintagma nominal I 10 

1 3 Los textos descriptivos. El sintagma nominal II 10 

  

1           4 Los textos expositivos. Determinantes y 

pronombres. 
        10 

           2              5 Los textos argumentativos. El verbo.                                                                 10 

 2 6 
Los textos normativos e instructivos. Palabras 
invariables. 

10 

 2 7 Los textos de los medios de comunicación. Oración 
simple: sujeto. 

10 



 
 

 2 8 La noticia. Oración simple: predicado. 10 

 3 9 La literatura como expresión artística. 10 

 3 10 El lenguaje literario. La narrativa. 10 

 3 11 Literatura y musicalidad. La lírica. 10 

 3 12 Literatura y cine. El teatro. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.2. Contenidos de 2º ESO. 



 
 

 
 



 
 

 
8.3. Contenidos de 2º ESO PMAR 
 



 
 

8.4. Contenidos de 3º ESO 



 
 

 
 
 
8.5. Contenidos de 3º ESO PMAR. 
 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. PMAR II 

Trimestre Unidades 

didácticas 

Denominación Número de 

sesiones 

1 1 El texto oral. La lengua como sistema de palabras. 

El significado de las palabras. La tilde. La Edad 

Moderna. El Humanismo. El arte renacentista. El 

estudio de la población. La distribución y la 

evolución. Las migraciones. La literatura como 

acto de comunicación. La literatura del Siglo de 

Oro. El Barroco español. 

20 

1 2 El texto escrito.  Los sintagmas. La oración. El 
significado de las palabras II. Palabras con ortografía 
dudosa. Las grandes expediciones geográficas . 
Conquista y colonización de América. La actividad 
económica. Los sistemas económicos. La literatura 
renacentista. Formas y temas. Lazarillo de Tormes. 

20 

2 3 La comunicación de la imagen. La oración: el 
predicado. Los complementos verbales. El origen de 
las palabras. El uso de las mayúsculas. Las 
monarquías en la Edad Moderna. Economía, sociedad 
y cultura durante los Reyes Católicos. Sector 
primario. Industria, áreas industriales, y 
deslocalización. La construcción. La poesía 

20 



 
 

renacentista. El teatro renacentista. 

2 4 La narración. La descripción. El diálogo. Los 
complementos verbales (II). El origen de las palabras 
(II). Los signos de puntuación. España en el siglo XV. 
Reforma y Contrarreforma. Sector secundario. 
Industria, áreas industriales, y deslocalización. La 
construcción. Miguel de Cervantes y su obra 
narrativa. 

20 

3 5 La exposición. Clases de oraciones. La oración 
pasiva. La situación lingüística actual. Palabras juntas 
y separadas. Europa en el s. XVII. El Antiguo 
Régimen. Los Austrias del siglo XVII. Sector terciario. 
Comercio, transporte, comunicación, turismo.  La 
literatura barroca. Formas  y temas. Poesía Barroca. 
Quevedo y Lope de Vega.  

20 

3 6 La argumentación. El texto. Las propiedades de los 
textos. El español en el mundo. El español en el 
mundo. La escritura de los números. Ciencia y arte en 
el siglo XVII. Desigualdades socio-económicas y 
medidas. Áreas en conflicto.  La narrativa en el 
Barroco. El teatro. El perro del hortelano. 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8.6. Contenidos de 4º ESO. 



 
 

 
 
8.7. Contenidos de 1º Bachillerato. 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – 1º Bachillerato 

Trimestre Unidades 

didácticas 

Denominación Número de 

sesiones 

1 1 La comunicación. La comunicación verbal. 

Comunicación no verbal. Variedades de la lengua 

5 

1 2 El texto. Adecuación. Coherencia. Cohesión. La 

clasificación de los textos. Los géneros orales.  

5 

1 3 Los modos del discurso. Narración. 

Descripción. Exposición. Argumentación. 

5 

1 4 Los medios de comunicación. La comunicación 
periodística. Los géneros informativos. Publicidad 

 5 

2 5 La palabra. Los sonidos de la lengua. La estructura 

de las palabras. Los procedimientos de formación 

de palabras. El significado de las palabras. El 

origen de las palabras. 

 

2 6 Las categorías gramaticales. Sustantivos. 

Adjetivos. Determinantes. Pronombres. Verbos. 

Adverbios e interjecciones. Preposición y 

7 



 
 

conjunción.  

 
2 

 
7 Grupos y funciones sintácticas. Los grupos sintácticos. 

La oración y su estructura. Los complementos del 
verbo. El atributo y el verbo predicativo. 

  
10 

2 8 La clasificación de la oración. Los valores de se.  4 

2 9 La oración compuesta. La clasificación de la oración 
compuesta. Las oraciones coordinadas. Las oraciones 
subordinadas sustantivas. Las oraciones subordinadas 
de relativo. Otras subordinadas.  

10 

2 10 La evolución de las lenguas de España.  Historia y 
evolución de las lenguas de España. La diversidad 
lingüística en España. Bilingüismo y diglosia. 

4 

2 11 La literatura: lengua, recursos y género. La lengua 
literaria. Los recursos literarios. Los géneros 
literarios. 

10 

2 12 La poesía medieval oral. La Edad Media. La poesía 
lírica tradicional. La poesía épica. El Cantar de Mio 
Cid. El romancero 

10 

2 13 La poesía medieval culta. El mester de clerecía. 

Gonzalo de Berceo. Libro de buen amor. La poesía 

cortesana. Jorge Manrique.  

10 

3 14 La prosa y el teatro medievales. La prosa 

medieval. Don Juan Manuel. El teatro 

10 



 
 

medieval. La Celestina.  

3 15 La poesía renacentista. Garcilaso de la 

Vega. Fray Luis de León. San Juan de la 

Cruz.  

10 

3 16 La prosa y el teatro renacentistas. La prosa 

renacentista. El Lazarillo de Tormes. El 

teatro renacentista.  

6 

3 17 Miguel de Cervantes. Obras principales. El 

Quijote.  

 

3 18 La poesía y la prosa barrocas. El Barroco. 

La poesía barroca. Lope de Vega. Luis de 

Góngora. Francisco de Quevedo. La prosa 

barroca.  

10 

3 19 El teatro barroco. Lope de Vega. Calderón 

de la Barca. Tirso de Molina. 

5 

3 20 La literatura del siglo XVIII. El 

neoclasicismo. La poesía del siglo XVIII. La 

prosa del siglo. El costumbrismo y el 

periodismo. El ensayo. El teatro del siglo 

XVIII.   

5 



 
 

3 21 El romanticismo. La poesía romántica. El 

teatro romántico. 

6 

3 22 El realismo y el naturalismo. La época del 

realismo y el naturalismo. El realismo y el 

naturalismo. Benito Pérez Galdós. Leopoldo 

Alas, Clarín. Otros narradores realistas. La 

poesía y el teatro realista.  

6 

 
 
 
 
 
8.8. Contenidos de 2º de Bachillerato. 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – 2º de Bachillerato 

Trimestre Unidades 

didácticas 

Denominación Número de 

sesiones 

1 1 El texto. Clasificación. Las propiedades textuales. El 

texto oral y el texto escrito. Las modalidades.  

6 

1 2 Textos del ámbito académico. Los textos científicos. 

Los textos técnicos. Los textos humanísticos.  

 4 



 
 

1 3 Textos del ámbito profesional. Los textos jurídicos. 
Los textos administrativos. Los textos empresariales. 

 4 

1 4 Textos de los medios de comunicación. Los textos 
periodísticos. Los textos publicitarios.  

3 

1 5 Textos del ámbito literario. Los textos literarios. Los 
géneros literarios. El género lírico o poético. El 
género épico o narrativo. El género dramático o 
teatral. El lenguaje literario. Los tópicos literarios.  

6 

1 6 La palabra. Estructura de la palabra. El origen de las 
palabras. La formación de las palabras. El significado 
de las palabras. Las categorías gramaticales.  

5 

1 7 Grupos y oraciones. Las unidades comunicativas. 
Enunciado y texto. Las unidades sintácticas. Grupos 
sintácticos. Las unidades sintácticas. La oración. Los 
complementos del verbo. El atributo y el 
complemento predicativo. Los complementos 
oracionales. 

6 

1 8 La oración compuesta. Coordinación y subordinación. 
Las oraciones subordinadas sustantivas. Las oraciones 
subordinadas de relativo. 

6 

1 9 Subordinadas temporales. Subordinadas causales. 
Subordinadas finales. Subordinadas Ilativas. 
Subordinadas consecutivas. Subordinadas concesivas. 
Subordinadas condicionales. Subordinadas 
comparativas.   

10 

2 10 Diversidad lingüística. Situación lingüística de 
España. El español de España. El español de América. 
El español en el mundo. El español en internet.  

4 

2 11 El modernismo. La crisis de fin de siglo. 
Modernismo. Poesía modernista. Rubén Darío. 
Manuel Machado 

5 



 
 

2 12  La generación del 98. Desastre y generación. José 
Martínez Ruiz, Azorín. Miguel de Unamuno. Pío 
Baroja. 

6 

2 13 Del novecentismo a la vanguardia. La crisis de la 
restauración. Novecentismo. Juan Ramón Jiménez. La 
renovación del teatro. Las vanguardias. Las 
vanguardias hispánicas. 

5 

2 14 La generación del 27. La Segunda República. Los 
poetas del 27. El teatro de Federico García Lorca.  

6 

3 15  Poesía desde la Guerra Civil hasta los años cincuenta. 
Guerra y posguerra. La generación del 36. Poesía 
arraigada. Poesía desarraigada. Poesía en el exilio. 
Poesía social 

5 

3 16 Narrativa desde la Guerra Civil hasta los años 
cincuenta. Narrativa de posguerra. Narrativa del exilio. 
Narrativa de los cincuenta. Camilo José Cela. Miguel 
Delibes. 

6 

3 17 La poesía de los años sesenta. Fin del franquismo y 
transición hacia la democracia. La década de los 
sesenta. Los novísimos. De los años sesenta a los 
noventa. Poesía actual. 

6 

3 18 La narrativa desde los años sesenta. Novela 
experimental. De los años setenta a los noventa. Novela 
actual. Periodismo y ensayo.  

5 

3 19 El teatro desde la Guerra Civil. El teatro de posguerra. 
La década de los cincuenta. La década de los sesenta. 
De los años setenta a los noventa. Teatro actual. 

5 

3 20  Literatura Hispanoamericana. América Latina en el 
siglo XX. Poesía. Narrativa hasta los años cincuenta. 
Narrativa hasta los años cincuenta. Narrativa del boom. 
Narrativa después del boom. El cuento latinoamericano. 

5 

 
 



 
 

9. EVALUACIÓN. 

 
Establecidos los objetivos o capacidades de nuestra área, así como los contenidos y métodos a través de los cuales el alumno tratará de alcanzarlos; 
los criterios de evaluación se conciben como un instrumento mediante el que se analiza el grado en el que los alumnos los alcanzan y la propia 
práctica docente.  
 
Mediante la evaluación se están controlando los diversos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje para introducir cuantas 
correcciones sean necesarias, siempre con la perspectiva de mejorar las capacidades intelectuales y personales del alumno.  
 
De ello, debemos deducir que no todos responden necesariamente a los mismos ritmos de adquisición de conocimientos, ritmos que deben 
manifestarse también en la propia concepción del modelo o procedimiento de evaluación y en los instrumentos y criterios que se van a emplear.  
 
En consecuencia, criterios y procedimientos, como los propuestos en la legislación vigente y en nuestros materiales curriculares, deben ser tomados 
exclusivamente como sugerencias para que el docente los adapte a las características y a las necesidades expresas de sus respectivos alumnos.  
 
 
9.1. Criterios generales de evaluación. 

 
La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica encuentra su culminación en los procedimientos y criterios de evaluación 
propuestos, si lo que se pretende, frente a un conocimiento memorístico, es que el alumno alcance determinadas capacidades y asuma los valores  
sociales propios del sistema democrático. Por ello (el alumno) deberá conocer datos y fenómenos pero también ha de interpretarlos y valorarlos en 
el contexto en el que se han producido.  
 
Para lograr este objetivo, y que su aprendizaje sea significativo (como hemos desarrollado en el apartado anterior, en la metodología), los 
procedimientos deberán, también, ser objeto de evaluación, no en vano son instrumentos de análisis imprescindibles para el conocimiento social. 
Para constatar si por medio de los contenidos y a través de las orientaciones metodológicas seleccionadas se han alcanzado los objetivos y se han 
adquirido los descriptores de las CC. utilizamos el proceso de evaluación. La evaluación se constituye de este modo, en el proceso mediante el cual 
determinamos la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje y tomamos decisiones en cuanto a las dos vertientes del mismo: el aprendizaje 
de los alumnos/as y el proceso de enseñanza y la propia. 



 
 

 
9.2. Evaluación del alumnado. 

 
9.2.1. Evaluación continua. 
 

Evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

En cuanto al de aprendizaje utilizamos el proceso de evaluación que, según las disposiciones legales, es continua, diferenciada según las distintas 
materias del currículo y tiene un carácter formativo y orientador. 
 

Fases de la evaluación. 

 Inicial o diagnóstica. Nivel cognitivo de partida. Nos proporciona unos datos en base a la cuales ajustamos los elementos curriculares 

programados a lo largo de cada una de las UUDD. Hacemos una valoración de los aspectos que necesiten ser tratados con mayor 

profundidad. Se realiza a principios de curso. 

 Continua o procesual. Observación y valoración de las actividades donde controlamos el progreso del alumno/a. Ser realiza a lo largo 

de todas y cada una de las UUDD. 

 Final o sumativa. Valora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y establece los resultados de ese proceso al final de un tramo 

educativo o periodo formativo, es decir, al final de cada UD y, fundamentalmente, al final de cada uno de los trimestres.  

 
9.2.2. Evaluación del progreso del alumnado. 

9.2.3. Evaluación extraordinaria. 
 

Aquellos alumnos y alumnas que no alcancen los objetivos de la materia, y, por tanto, su evaluación sea insatisfactoria, habrán de realizar pruebas 

escritas para recuperarlos. La recuperación de las evaluaciones que no se han superado durante el curso escolar se realizará mediante una prueba 

escrita programada para junio. 



 
 

 

Los alumnos que a final de curso no hayan podido superar las evaluaciones de la materia, realizarán una prueba extraordinaria en la convocatoria 

de septiembre. Dicha prueba supone el 100% de la calificación y en ella el alumnado se examinará de todo el temario que no haya superado durante 

el presente curso.  

 
 

9.3. Instrumentos de evaluación. 
 
Se denominan instrumentos de evaluación el conjunto de instrumentos que nos permiten objetivar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje del 

alumnado. En el DLCL son los siguientes:  

- Observación sistemática: diario de campo; registro personal. 

- Análisis de las producciones de los alumnos/as: intervenciones orales espontáneas; producciones escritas; resúmenes, esquemas, borradores y 

notas; exposiciones y monografías (individuales y grupales); trabajos de aplicación y síntesis (individuales y grupales); cuaderno de clase y 

fichas. 

- Intercambios orales con los alumnos/as: conversaciones; diálogos; entrevistas; debates; exposiciones orales. 

- Pruebas específicas: objetivas; abiertas; exposiciones (orales y escritas); resolución de ejercicios. 

- Pruebas de lectura: pruebas de fluidez y comprensión lectora; fichas de lectura trimestral; pruebas orales y/o escritas sobre la lectura de una 

obra completa.  

A continuación describimos algunas pautas para la elaboración de pruebas de evaluación:  

- Pruebas de elección de respuesta: también denominadas pruebas objetivas, consisten en proporcionar al alumnado varias opciones entre las que 

debe escoger la correcta. Las reglas seguidas para elaborar las pruebas planteadas son las siguientes:  

-El nivel de vocabulario debe ser el adecuado al del alumno, y las frases, claras y concisas.  



 
 

-Salvo en casos muy concretos, no utilizaremos distinciones sutiles en las preguntas.  

-El encabezamiento ha de describir claramente la cuestión a la que se debe responder, no proporcionar más información de la que requiere la 

respuesta y ser una pregunta o una sola frase para completar. La respuesta de cada actividad debe ser única.  

- Pruebas de construcción de respuesta. Destacamos cinco tipos:  

- Pruebas de respuesta cerrada. Por ejemplo, completar una frase, rellenar un cuadro o un mapa de conceptos, etc. Son adecuadas para 

conocimientos específicos.  

- Pruebas de respuesta restringida. En su encabezamiento se dan indicaciones al alumno de lo que se va a evaluar. Un ejemplo: el alumnado debe 

escribir las funciones del sustantivo.  

- Pruebas de respuesta abierta. Distinguimos las de respuesta breve, como las cuestiones, y las de respuesta amplia, como la redacción de textos, 

o, por ejemplo, las características de los géneros literarios.  

- Pruebas de desarrollo. En ellas el alumnado debe redactar un texto académico de tipo expositivo-argumentativo en el que desarrolle 

minuciosamente los conceptos teóricos explicados en la UD. Puede ser la explicación de un punto concreto del temario, o la interrelación 

argumentada entre varios contenidos del mismo.  

- Pruebas de comentario de texto. A través de una metodología concreta, el alumnado debe dar respuesta a las cuestiones que se le planteen 

respecto a un texto propuesto, analizando su estructura interna y externa, los mecanismos de cohesión que contribuyen a la coherencia global 

del texto, las ideas principales, la intención comunicativa del autor y los recursos estilísticos utilizados en su composición.  

- Pruebas no convencionales:  

Existen pruebas no convencionales para evaluar no sólo conocimientos, sino también formas de actuación: la capacidad para enfrentase a 

problemas, resolver tareas complicadas, planificar el trabajo, evaluar resultados y proponer cambios en los conocimientos. En suma, permiten 

conocer un poco mejor la evolución de cada alumno o alumna. Destacamos dos ejemplos: la realización de tareas y las tareas a largo plazo. 



 
 

- Realización de tareas: Son un grupo heterogéneo de pruebas de evaluación que tienen en común el requerir la activa participación de los 

alumnos y alumnas para solucionar una tarea-problema aplicando los conocimientos y poniendo de manifiesto sus procesos de pensamiento,  

- Las tareas-problema que tienen que resolver los alumnos, son muy variadas. En algunos casos se trata de experiencias o investigaciones 

sencillas. En otros, consisten en obtener información y comunicarla.  

- Tareas a largo plazo:  

Se trata de pruebas similares a las del apartado anterior, pero no realizables en el transcurso de una clase. Son proyectos de larga duración que 

normalmente requieren una investigación prolongada, la observación de un fenómeno durante un cierto período de tiempo, el registro de hechos, 

la lectura de las obras obligatorias y su respectivo informe, etc. La duración del proyecto debe ser establecida previamente y se debe animar a 

los alumnos y alumnas para que planifiquen sus actividades de forma que consigan finalizar el trabajo en la fecha pactada. Por ejemplo: la 

creación de un periódico escolar en el aula o la preparación de una exposición oral utilizando un guion. 

 
9.4. Criterios de calificación, estándares evaluables y rúbricas de evaluación. 

9.4.1. Criterios de calificación. 
 

Los criterios de calificación establecidos en el DLCL son los siguientes:  

Lengua castellana y literatura de 1º y 2º de ESO:  

-Pruebas escritas: 50%.  

-Actividades, cuaderno de trabajo, resolución de tareas en casa y en clase, exposiciones orales, lecturas: 50%.  

Lengua castellana y literatura de 3º de ESO:  

-Pruebas escritas: 60%.  

-Actividades, trabajos de ampliación, cuaderno de trabajo, resolución de tareas en casa y en clase, exposiciones orales, lecturas: 40% 



 
 

 

Lengua castellana y literatura de 4º de ESO:  

-Pruebas escritas: 70%.  

-Actividades, trabajos de ampliación, cuaderno de trabajo, resolución de tareas en casa y en clase, exposiciones orales, lecturas: 30% 

 

Lengua castellana y literatura en 1º de bachillerato.   

- Exámenes teórico-prácticos: 30% 

- Exámenes comentarios de texto: 50% 

- Lecturas recomendadas: 10% 

- Trabajos de clase: 10% 

-En el caso excepcional de que algún alumno/a de 1º Bachillerato no se haya podido presentar a la realización de alguno de los exámenes o 
pruebas obligatorias, y necesarias para poder superar el curso, lo podrá hacer posteriormente, siempre que los motivos de dichas ausencias 
hayan sido debidamente justificados al profesorado correspondiente; en estos casos, será el docente responsable de la asignatura quien 
determine la fecha de realización de la nueva prueba, pudiendo agruparse estas al final de trimestre si el cronograma de la materia no lo 
permite. Sin embargo, si las faltas de asistencia sin justificar superan el 20 %, por no tener suficientes instrumentos de calificación y por tanto, 
no poder seguir una evaluación continua del alumno/a, se realizará un examen diferente al resto de sus compañeros/as a final de cada 
trimestre. Así́, la nota obtenida en cada evaluación será́ solamente la de dicha prueba escrita. 

 

2º de Bachillerato. 

- Exámenes teórico-prácticos: 20% 

-Exámenes comentarios de texto: 80% 



 
 

-En el caso excepcional de que algún alumno/a de 2º Bachillerato no se haya podido presentar a la realización de alguno de los exámenes o 

pruebas obligatorias, y necesarias para poder superar el curso, lo podrá hacer posteriormente, siempre que los motivos de dichas ausencias hayan 

sido debidamente justificados al profesorado correspondiente; en estos casos, será el docente responsable de la asignatura quien determine la 

fecha de realización de la nueva prueba, pudiendo agruparse estas al final de trimestre si el cronograma de la materia no lo permite. Sin embargo, 

si las faltas de asistencia sin justificar superan el 20 %, por no tener suficientes instrumentos de calificación y por tanto, no poder seguir una 

evaluación continua del alumno/a, se realizará un examen diferente al resto de sus compañeros/as a final de cada trimestre. Así́, la nota obtenida 

en cada evaluación será́ solamente la de dicha prueba escrita. 

- 

Los estándares de aprendizaje evaluables quedan ponderados de la siguiente manera:  

 

MATERIA DE LENGUA Y LITERATURA DE 1º, 2º y 3º de E.S.O. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

(%) 
INSTRUMENTOS  
DE EVALUACIÓN 

Ponderación 
(%) 

Competencias 
asociadas 

BLOQUE 1: Comunicación oral: hablar y escuchar (25%) 

1. 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.  

1 

Observación Directa 10 
CCL, CAA, 

CSC. 
Tareas 20 

Cuaderno 10 
Prueba escrita 60 

2.  Comprender, interpretar y valorar textos orales de 
diferente tipo. 

1 
Observación Directa 20 CCL, CAA, 

CSC Proyecto Investigación 80 

3.  Comprender el sentido global de textos orales. 1 
Observación Directa 10 

CCL, CAA, 
CSC 

Tareas 20 
Cuaderno 10 



 
 

Prueba escrita 60 

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.  

4 

Observación Directa 10 

CCL, CAA, 
CSC, SIEP 

Tareas 20 

Cuaderno 10 

Prueba escrita 60 
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.). 

3 

Observación Directa 15 
CCL 
CSC 
CAA 

Cuaderno 20 
Tareas 15 

Prueba escrita 50 

6.  Aprender a hablar en público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en grupo.  

4 
Observación Directa 

        20 
         

CCL, CAA, 
CSC. 

 CAA, SIEP Exposiciones orales 80 

7. Participar y valorar la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas… 

3 
Observación Directa 

 
20 

CCL, CAA 
Exposiciones orales 80 

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 

3 

Observación Directa 
 

20 
CSC, SIEP 

Exposiciones orales 80 

9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas 
existentes en Andalucía 

2 Observación directa 100 
CCL, CAA, 
CSC, SIEP 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 

2 
Observación Directa 20 CCL, CSC, 

CEC Exposiciones orales 80 

11. Reconocer las características de la modalidad 
lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. 

1 

Observación Directa 20 
CCL, CAA, 
CSC, CEC 

Tarea 10 
Examen 20 

Cuaderno 50 



 
 

BLOQUE 2: La comunicación escrita: leer y escribir (25%) 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 
textos  

3 

Observación Directa 10 
CCL, CAA, 
CSC, CEC 
 

Tareas 20 
Cuaderno 20 

Prueba escrita 50 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  4 

Observación Directa 10 
CCL, CAA, 
CSC, CEC 

Tareas 20 
Cuaderno 20 

Prueba escrita 50 
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.  

4 

Observación Directa 10 

CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

Tareas 20 
Cuaderno 20 

Prueba escrita 50 

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. 

4 

Observación Directa 10 
CCL 

CCL, CD, 
CAA 

Tareas 20 
Cuaderno 20 

Prueba escrita 50 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.  

4 

Observación Directa 10 
CCL, CD, 

CAA 
Tareas 20 

Cuaderno 20 
Prueba escrita 50 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 
uso.   

4 
Tareas 50 CCL, CD, 

CAA, CSC Prueba escrita 50 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 
de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal.  

2 
Tareas 25 

CCL, CAA, 
SIEP. 

Cuaderno 25 
Prueba escrita 50 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua (25%) 



 
 

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.  

2 

Observación directa 10 

CCL, CAA 

Tareas 20 
Cuaderno 10 

Prueba escrita 60 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.  

3 

Observación Directa 10 

CCL, CAA 
Tareas 20 

Cuaderno 20 
Prueba escrita 50 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos 
de los usos subjetivos. 

2,5 

Observación Directa 10 

CCL, CAA 
Tareas 20 

Cuaderno 20 
Prueba escrita 50 

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. 

1,5 

Observación Directa 10 

CCL, CAA.                                                                                                
Tareas 20 

Cuaderno 20 
Prueba escrita 50 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos.  

1,5 

Observación Directa 10 

CCL, CAA 
Tareas 20 

Cuaderno 20 
Prueba escrita 50 

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.  

1,5 

Observación Directa 10 
CCL, CD, 

CAA. 
Tareas 20 

Cuaderno 20 
Prueba escrita 50 

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una 
oración simple.  

2 
Observación Directa 10 

CCL, CAA. Tareas 20 
Cuaderno 20 



 
 

Prueba escrita 50 

8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos 
sus complementos.  

2 

Observación Directa 10 

CCL, CAA 
Tareas 20 

Cuaderno 20 
Prueba escrita 50 

9. Identificar los marcadores del discurso más 
significativos presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del 
texto.  

1,5 

Observación Directa 10 
CCL, CAA, 

CSC 
Tareas 20 

Cuaderno 20 
Prueba escrita 50 

10. la intención comunicativa de la persona que habla o 
escribe.  

2 

Observación Directa 10 

CCL, CAA 
Tareas 20 

Cuaderno 20 
Prueba escrita 50 

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. 

1,5 

Observación Directa 10 

CCL, CAA, 
CSC. 

Tareas 20 
Cuaderno 20 

Prueba escrita 50 

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.  

2 

Observación Directa 10 
CCL, CAA, 

CSC 
Tareas 20 

Cuaderno 20 
Prueba escrita 50 

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.  

1,5 

Observación Directa 10 

CCL,CAA, 
CSC. 

Tareas 20 
Cuaderno 20 

Prueba escrita 50 

BLOQUE 4: Educación literaria (25%) 

3 Observación Directa 10 



 
 

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.  

Tareas 20 
CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

Cuaderno 20 
Prueba escrita 50 

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. 

3 

Observación Directa 10 

CCL, CAA, 
CSC, CEC 

Tareas 20 
Cuaderno 20 

Prueba escrita 50 

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, etc.), personajes, temas, etc. de todas las 
épocas.  

4 

Observación Directa 10 

CCL, CAA, 
CSC, CEC 

Tareas 20 
Cuaderno 20 

Prueba escrita 50 

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.  

1 

Observación Directa 10 
CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

Tareas 20 
Cuaderno 20 

Prueba escrita 50 
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.  

5 

Observación Directa 10 
CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

Tareas 20 
Cuaderno 20 

Prueba escrita 50 

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

5 

Observación Directa 10 
CCL, CD, 

CAA, CSC, 
CEC 

Tareas 20 
Cuaderno 20 

Prueba escrita 50 

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, 

4 
Observación Directa 10 

CCL, CD, 
CAA 

Tareas 20 
Cuaderno 20 



 
 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando 
las tecnologías de la información.  

Prueba escrita 50 
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Otros criterios de calificación a tener en cuenta para la nota final:  

 Las faltas de ortografía se penalizarán en todas las pruebas escritas. 
 En 1º y 2º de ESO se restará 0,25 cada tres faltas, hasta un máximo de 1 punto.  
 En 3º y 4º de ESO se restará 0,25 cada tres faltas, hasta un máximo de 2 puntos. 
 Asimismo, se tendrán en cuenta, en la valoración final de las pruebas escritas, 

otros aspectos textuales como la coherencia, cohesión, corrección y presentación. 
De igual modo que con la ortografía, por estos motivos sólo se restará hasta 1 
punto en 1º y 2º de la ESO y hasta 2 puntos en 3º y 4º de la ESO y en ambos cursos 
de bachillerato. 

 Las faltas de asistencia a exámenes serán debidamente justificadas para que el 
alumnado pueda realizar la prueba en otra fecha acordada con el profesor que 
imparte la asignatura. Solo se aceptarán justificantes oficiales en estos casos. 

 En caso de que se detecte algún tipo de fraude durante las pruebas (chuletas, 
cambiazos, soplos, copias, auriculares, uso de teléfonos móviles...) o su 
corrección, los contenidos de esa prueba serán considerados como no superados 
y el fautor perderá la posibilidad de recuperación, con lo que deberá presentarse 
de manera inexorable a la prueba de evaluación extraordinaria.  

 
 

10.- LÍNEAS METODOLÓGICAS Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS. 

 

10.1. Principios metodológicos.  

Los principios metodológicos que regirá la metodología esencial en la Educación 

Secundaria Obligatoria y que, por tanto, se pondrán en marcha con esta programación son 

los siguientes:  

 Partir de las ideas previas. Es necesario conocer el nivel de conocimientos que los 

alumnos tienen sobre los temas que van a ser tratados, así como su grado de 

competencias (expresión y comprensión oral y escrita básicamente). Es el primer 

momento para poder ajustar todo lo programado. Este punto de partida mide lo que 

ya conocen incluyendo su grado de desarrollo en procedimientos de expresión y 

comprensión oral, que se verá reflejado en la prueba de evaluación inicial. 

 

 Modelo de aprendizaje significativo y constructivista. El aprendizaje significativo 

constituye una de las bases esenciales de la metodología, desde el punto de vista 

psicológico se favorece así a la movilización de conocimientos previos que serán 

reformulados por conocimientos nuevos. Se conoce como choque cognitivo y 

favorece la asimilación de un concepto que ya conocían, pero de forma más amplia y 
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completa. Se favorece así un aprendizaje autónomo teniendo como referentes un 

método deductivo, analítico y participativo.  

 Metodología activa y flexible. El alumno será protagonista, sujeto agente del 

proceso, en vez de sujeto pasivo. El docente será el mediador en la adquisición de 

conocimientos y verá reducida la metodología expositiva por su parte, para que el 

alumno extraiga conclusiones a partir del propio trabajo. Participará en el diseño y 

desarrollo de determinadas actividades encaminadas a fomentar su creatividad y 

autonomía, así como su capacidad individual de reflexión. 

 

 Metodología motivadora. Se trata en principio de plantear situaciones que conecten 

de alguna manera con los interes y expectativas del alumnado. Se trata de crear un 

contexto interactivo generador de expectativas hacia los contenidos propuestos. La 

aportación de esta programación en ese sentido motivador viene favorecida por el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) como medio de 

conocimiento, apoyo y ampliación, como será detallado en el apartado referente a las 

líneas metodológicas específicas de la programación. De otro lado, se procederá a 

potenciar la utilización de la biblioteca para favorecer los hábitos de lectura y la 

búsqueda de información complementaria y ampliación de conocimientos. 

Incluiremos actividades motivadoras al inicio de cada sesión. También se 

promoverán, en la medida de lo posible, dinámicas que fomenten el trabajo en grupo, 

para apoyar el trabajo entre iguales.  

 

 Atención a la diversidad del alumnado. Nuestra intervención educativa con los 

alumnos y alumnas asume como uno de sus principios básicos sus diferentes ritmos 

de aprendizaje, así como sus distintos intereses y motivaciones. Por ello, se 

propondrán actividades de refuerzo y ampliación cuando sea necesario. Asimismo, la 

organización en agrupamientos flexibles en 1o y 2o de la ESO favorecerá que el 

alumnado alcance las expectativas de aprendizaje atendiendo a sus necesidades 

educativas.  

 

 Evaluación del proceso educativo. Nos permitirá reestructurar en la medida de lo 

posible ciertas actuaciones, tomando como base las informaciones recogidas durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, queda reflejado el carácter 
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abierto y flexible que pretendemos que constituya este documento como queda 

expuesto en la introducción.  

 Enfoque multidisciplinar. Se llevará a cabo un trabajo de colaboración con distintos 

departamentos a fin de que el alumnado integre los conocimientos relacionados en 

distintas áreas. En este sentido se pretende que el alumnado asuma la funcionalidad y 

sea capaz de ver la relación de un concepto en varias disciplinas.  

 

10.1.2. Modelos de actuación.  

Puesto que la lengua y su dominio instrumental son aprendizajes lentos y progresivos, 

no existe un método ideal, sino que se tratará de utilizar métodos que ayuden a aprender 

y no simplemente la pura transmisión de conocimientos del profesor al alumno. En el 

desarrollo de las programaciones de aula se seguirán las siguientes pautas:  

 Se practicará la lectura y composición de textos (literarios y no literarios) para mejorar 

la comprensión lectora, desarrollar hábitos de lectura, ofrecer modelos de escritura y 

potenciar la creatividad. 

 Promoveremos los intercambios lingüísticos en el aula. 

 Fundamentar, convenientemente, las correcciones y las observaciones sobre los usos 

lingüísticos del alumnado, para considerar y valorar los errores, deficiencias en sus 

producciones orales y escritas. 

 Crear mensajes de distinta naturaleza, orales y escritos, con pautas previamente 

definidas para cada tipo de discurso: exposiciones orales de un texto escrito, síntesis 

por escrito de una exposición oral, resumen oral de los asuntos tratados en un debate, 

partiendo de notas escritas, o sin la ayuda de estas; análisis del sentido de textos orales 

y escritos, grabaciones y análisis de conversaciones y de textos orales planificados, 

ejercicios de predicción y restricción contextual, etc. 

 Se desarrollarán estrategias de selección, comprensión y redacción de la información 

a través de los medios de comunicación social. 

 Se buscará la interrelación entre los conocimientos adquiridos y los nuevos 

conocimientos. 

 Se fomentará el uso de las TIC en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje 

 Se tratará de comprender y saber interpretar los mensajes no verbales que actúan en 

conjunción con los verbales. 
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 Se proporcionarán estrategias para procesar la información procedente de la 

comunicación oral y escrita. 

 

10.1.3. Agrupamientos en el aula.  

Debido a la coyuntura sanitaria provocada por la pandemia de COVID19, el trabajo 

grupos cooperativos queda suprimido.  

 

10.2. Metodología específica 

 

Siguiendo el enfoque constructivista, partimos de la base de que todo aprendizaje se 

convierte en aprendizaje personal cuando se desarrolla a través de una relación 

comunicativa. Por tanto el constructivismo y sus postulados así como el aprendizaje 

significativo constituyen la piedra de toque de un enfoque metodológico centrado en el 

alumno. En este sentido, de acuerdo con este enfoque teórico, en las explicaciones y 

actividades de clase seguiremos una progresión adecuada que vaya de lo más sencillo a 

lo más complejo adaptándonos siempre a las capacidades y madurez intelectual de los 

alumnos y alumnas. La metodología será, en consecuencia, activa y participativa, 

adoptando como profesor una actitud flexible y abierta con el alumnado con el objetivo 

de alcanzar la participación de todos los miembros del grupo. Para ello, nos serviremos 

de estrategias y materiales didácticos muy variados que nos faciliten la adquisición de los 

aprendizajes, puesto que no todos los alumnos aprenden de la misma forma, con el mismo 

grado de autonomía ni al mismo ritmo. 

Nuestro diseño curricular parte desde un enfoque comunicativo y se caracteriza por 

fomentar el aprendizaje de la lengua mediante su uso, integrando las cuatro destrezas 

(hablar, escuchar, escribir y leer) para desarrollar la competencia en comunicación 

lingüística; de acuerdo con esto, intentaremos en todo momento contextualizar los 

aprendizajes recreando situaciones reales de comunicación, así como promover la 

interacción de los alumnos realizando tareas en grupo, servirnos de la reflexión sobre los 

mecanismos internos de la lengua y sus elementos formales para mejorar la comprensión 

los textos escritos y orales propuestos en clase y también para la corrección de las 

producciones propias,  y tratar de manera integrada la lengua y la literatura, posibilitando 

el contacto del alumnado con discursos modélicos tanto orales como escritos y 

despertando en ellos la conciencia de comunicación del lector con una tradición y una 

cultura que también forma parte ellos.  
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11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
11.0.1. Atención a la diversidad.  

 
La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones 

que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y 

alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no 

y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible 

acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo 

el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho 

a la educación que les asiste. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a 

distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria 

y atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

En este sentido, se seguirán las instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la dirección 

general de participación  y equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

 

En su apartado 7.1.1, relativos a las medidas y recursos generales de atención a la 

diversidad, en el que consideran medidas generales de atención a la diversidad las 

diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto 

educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el 

alumnado. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, la atención educativa ordinaria a nivel de aula 

se basará en metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los 

espacios y los tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos 

de evaluación. 

 

Por ello se tomarán medidas de carácter general y ordinario desde criterios de flexibilidad 

organizativa y atención inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los objetivos y 
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competencias clave de la etapa, así como metodologías didácticas favorecedoras de la 

inclusión y el trabajo cooperativo. 

En definitiva, estas medidas deben ser concebidas como una ayuda para que todo el 

alumnado pueda demostrar sus competencias y capacidades. 

 

En la evaluación inicial, que hemos desarrollado al inicio del curso, tendremos en cuenta 

el rendimiento del alumnado en la etapa anterior, aspectos sobre su personalidad, las 

aficiones e intereses, así como la situación económica y cultural de la familia. Para 

obtener esta información hemos utilizado la información de tutores anteriores, 

cuestionarios previos a los alumnos, entrevistas individuales, cuestionario y entrevista 

con los padres y madres o tutores legales del alumnado, así como las reuniones de 

evaluación inicial realizadas a mediados del mes de octubre de por el profesorado del 

centro.  

  

Las dificultades encontradas tras las pruebas iniciales son las siguientes:  

• Escasa motivación por el estudio en algunos alumnos y alumnas.  

• Falta de hábito de lectura. 

• Escasez de limpieza y corrección en sus trabajos escolares. 

• Variedad de ritmos y estilos de aprendizaje.  

• Uso incorrecto de la norma ortográfica. 

• Arbitrariedad en la sistematización de algunos signos de puntuación en algunos 

alumnos y alumnas. 

• Escasa disposición sobre ciertos aspectos de la materia (expresión oral y escrita) 

relacionados con la creatividad. 

• Duda en la identificación de algunas categorías gramaticales de la lengua. 

• Léxico reducido. 

• Dificultad en la utilización de técnicas para procesar la información: subrayado, 

resumen y esquema.  

 

Por todo ello, los miembros del DLCL proponen las siguientes propuestas de mejora:  

• Aplicación de técnicas y motivación hacia el estudio en la actividad diaria en clase. 

• Lectura en el aula (1 hora semanal) y su evaluación. 

• Desarrollo de técnicas de presentación y corrección de trabajos. 

• Actividades de ampliación, investigación, refuerzo y recuperación de contenidos. 
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• Refuerzo personalizado de la ortografía.  

• Utilización de los armarios del aula para guardar sus trabajos.  

• •Análisis morfosintáctico a partir de textos. 

• Ampliación del léxico a través del uso del diccionario.  

• Inclusión de técnicas para procesar la información: subrayado, resumen y esquema.  

 

Para atender satisfactoriamente a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje de 
nuestro alumnado, consideramos los siguientes niveles de atención a la diversidad. 
 

A. Medidas y recursos generales de atención a la diversidad.  

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 

promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de 

medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención 

inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la 

etapa. 

 

A nivel de centro. 

Podrán establecerse medidas de organización académica para la atención a la diversidad 

en lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna. Así pues, se consideran 

medidas y programas generales de atención a la diversidad los siguientes que actualmente 

se están llevando a cabo en nuestro centro: 

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.  

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. 

 Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O. 

 Horas de libre disposición del primer ciclo de la ESO. 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa 

de educación secundaria obligatoria. 

 La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 

medidas generales. 
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A nivel de aula. 

El currículo que tiene como finalidad la adquisición de competencias clave, por parte de 

todo el alumnado, requiere de metodologías didácticas, criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación ajustados a esos fines y por este motivo, estos elementos 

curriculares, adquieren una especial relevancia. 

En este sentido, el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 

programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de 

evaluación que presenten mayores posibilidades de adaptación a los diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje del alumnado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la atención educativa ordinaria a nivel de aula se basará 

en metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, organización de los espacios y 

los tiempos, así como la diversificación de los procedimientos e instrumentos de 

evaluación teniendo en todo momento en cuenta las posibles necesidades educativas del 

alumnado. Se tomarán medidas de carácter general y ordinario desde criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de obtener el logro de los 

objetivos y competencias clave de la etapa. En este sentido, contamos con la participación 

de dos profesores de Pedagogía Terapéutica y de Compensatoria que realizan doble 

docencia en algunas líneas de 1º y 2º de ESO. 

 
11.1. Plan de recuperación de conocimientos no adquiridos. 

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

al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado (BOJA 29-07-2016). En este sentido, la citada orden indica lo 

siguiente:  

 
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para 

la atención a la diversidad establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 

educación. 

2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

en primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente 

Orden. 
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3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para 

el alumnado que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos 

personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior para el alumnado que no promociona de curso, y las medidas de atención a la 

diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los 

programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las 

adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la 

flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de 

acuerdo con lo establecido en la normativa específica reguladora de la atención a la 

diversidad que resulte de aplicación para la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
11.1.1. Plan de recuperación de conocimientos no adquiridos durante el presente 

curso                

 
Durante el presente curso la recuperación de conocimientos no adquiridos se realizará 
mediante el PRANA y el PEP, que detallamos a continuación: 
 
11.1.2.  Plan de recuperación de alumnos/as con asignaturas pendientes (PRANA). 

11.1.2.1. Plan de recuperación de alumnos/as con asignaturas de ESO pendientes. 

 
En el área de Lengua Castellana y Literatura, y siguiendo las pautas del Proyecto 

Educativo, se propondrá un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos del área del curso anterior. Este alumnado recibirá una atención 

personalizada que irá encaminada a la recuperación de los objetivos y contenidos no 

superados. El DLCL propone la entrega al alumnado de un dossier de actividades 

(elaborado por el DLCL y que el profesorado que imparta el área deberá supervisar y 

corregir) y la realización de una prueba escrita que tendrá lugar en mayo (en un día aún 

por determinar). Tanto la batería de actividades como la prueba escrita determinarán la 

evaluación positiva del alumnado con el área pendiente. Las actividades se entregarán a 

final de cada trimestre y se calificarán para que el alumnado y sus familias puedan tener 

un seguimiento de la evolución de las mismas.  

 

El alumnado tendrá que entregar el 100% de las tareas, y realizar la prueba escrita en mayo. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 
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ESO y PMAR (Lengua castellana y literatura) 

Dossier de Actividades 60%* 

Prueba Escrita 40%  

 

*Si el desempeño del alumno en la prueba escrita es inferior a un 35% de la calificación 
total de la misma, se restarán 2 puntos a la calificación del cuadernillo, puesto que el 
departamento entiende que no ha sido realizado de manera individual y autónoma. 

11.1.2.3. Plan de recuperación de alumnos/as con la asignatura de Bachillerato 

pendiente. 

 
Para el alumnado que no supere la prueba de septiembre pero que pase a 2º curso, el 

departamento de Lengua castellana y literatura hará un seguimiento que les permita 

recuperar la materia de 1º de bachillerato a lo largo del nuevo curso.  

 Se reunirá al alumnado a principio de curso para que reciban toda la información 

pertinente.  

 En febrero el alumnado realizará una prueba escrita y entregará las actividades 

propuestas, si se ha acordado con el profesor previamente.  

 En la prueba escrita el alumnado deberá realizar un comentario de texto y realizar 

diversas preguntas sobre los contenidos del temario de 1º de Bachillerato. Para 

estas pruebas escritas se aplicarán los mismos criterios de calificación que los 

expuestos en el apartado 9 de esta programación didáctica. 

 Aquellos alumnos que no lo consigan tendrán una nueva oportunidad en junio. En 

caso contrario el alumnado realizará una prueba escrita en septiembre para 

recuperar la materia. 

 
 
11.1.3.  Plan de recuperación de alumnos/as repetidores (PEP) 

 

Se va a realizar un seguimiento exhaustivo de aquellos alumnos que sean repetidores, 

presentándoles un plan de actividades de refuerzo y de repaso de las unidades que se van 

explicando en clase, y procurando que el alumno siga la clase en todo momento. Esta 

labor será tarea del profesor que ese año le dé clases de lengua castellana y literatura. El 

profesor/a llevará a cabo dicho seguimiento mediante la asignación de determinados 
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materiales de refuer zo o fichas que el alumno deberá realizando y debe ser supervisado 

en cada momento.  

 

Para el alumno que permanece un año más en el mismo curso y repite con nuestra 

asignatura, se desarrollarán un conjunto de medidas orientadas a la superación de las 

dificultades que fueron detectadas en el curso anterior. El diseño de dichas medidas 

dependerá de cada caso concreto. Habrá alumnos que se queden rezagados o tengan 

alguna dificultad mayor para asimilar algunos contenidos.  

 

La actividad de recuperación va implícita en las actividades diarias. Entre las medidas 

que se podrán utilizar podemos destacar: 

– Fichas de refuerzo secuenciadas por trimestres que el alumno deberá entregar al 

profesor en las fechas señaladas.  

– Registro de tareas realizadas. 

– Revisión del cuaderno del alumnado.  

– Presentar trabajos individuales 

- Derivación al programa PROA  

 
11.2. Programas de adaptación curricular y apoyos. 

 
La adaptación curricular no significativa irá dirigida a modificar la metodología y los 

contenidos del área en el alumnado que presente un desfase curricular de menos de dos 

cursos académicos. El encargado de llevarla a cabo será el profesorado responsable de 

impartir el área. Aparte de la adaptación curricular no significativa en la metodología y 

los contenidos, el DLCL recomienda que este tipo de alumnado siga las medidas y 

programas de refuerzo y recuperación descritos anteriormente. A continuación se 

mencionan algunas propuestas del DLCL para realizar las adaptaciones: 

 
11.2.1. Adaptación Curricular Significativa. 

 
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de, educación 

secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de formación profesional 

básica que: 
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 Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la asignatura/módulo 

objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso 

en que se encuentra escolarizado. 

 Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial 

incluidas las derivadas de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la 

adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas áreas o 

materias no instrumentales. 

 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la asignatura/módulo el 

curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la 

atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del 

profesorado de la asignatura/módulo encargado de impartirla y contará con el 

asesoramiento de los equipos o departamentos de orientación. 

 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la 

asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado especializado 

para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y el asesoramiento 

del equipo o departamento de orientación. 

 

La evaluación de de las asignaturas/módulos adaptados significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA por 

el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales. La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración 

de la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo 

largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que 

corresponda, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de los criterios 

de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" en el 

censo de alumnado NEAE. 
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En cuanto al período de aplicación y valoración de la ACS: Se propondrán con carácter 

general para un curso académico. Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración 

y desarrollo de la misma deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los 

resultados de la evaluación del alumno o alumna al que se refiere. Dichas decisiones 

podrán ser, entre otras: 

a) Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de 

evaluación. 

b) Modificación de las medidas previstas. 

 
 
En el presente curso, existen diez alumnos con adaptación curricular significativa de los 

cuales varios son absentistas, por lo que resulta difícil observar las necesidades educativas 

para el presente curso. Al tratarse de información sensible y en cumplimiento de la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales, no incluimos las adaptaciones curriculares significativas en esta 

programación debido a su naturaleza de documento público; sin embargo, podrán 

consultarse en el expediente académico de cada alumno bajo solicitud pertinente y 

motivada en la secretaría de este centro.  

 
11.2.2. Adaptación Curricular No Significativa.  

 
Las enseñanzas en las que se pueden proponer y desarrollar estas adaptaciones son: EP/ 

ESO y FPB (en los módulos de aprendizaje permanente). En formación profesional 

básica: 

 En los módulos de aprendizaje permanente un desfase curricular poco importante 

en el módulo objeto de adaptación. 

 En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un desfase en 

el aprendizaje y desarrollo de las competencias profesionales que implique una 

atención más personalizada por parte del profesor o profesora. Se entiende por 

nivel de competencia curricular alcanzado, en la asignatura/módulo, el curso del 

que el alumno o alumna tiene superados los criterios de evaluación. 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 

didáctica, del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 
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(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las 

actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), 

así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno 

o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable 

de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 

curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura/módulo que 

se vaya a adaptar. 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de los 

ámbitos/asignaturas/módulos adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación 

de centro o departamento de orientación. 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información SÉNECA. 

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la celebración de la 

sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del 

curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre que corresponda, de 

modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 

introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

En cuanto al período de aplicación y valoración de la ACNS: Se propondrán con carácter 

general para un curso académico y al finalizar el curso, las personas responsables de la 

elaboración y desarrollo de la misma deberán, en función de los resultados de la 

evaluación del alumno o alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

 

•Adaptación de los contenidos: 

En la adaptación de los contenidos juega un papel importante que se produzca la 

cooperación de todos los departamentos y del profesorado que asiste al alumno. Si 

desde todas las materias no se programan adaptaciones curriculares no significativas, el 

alumno perderá el interés y se frustrará.  

 

En cada nivel de competencia se presentará un desarrollo de actividades y tareas de fácil 

realización que el alumno pueda desarrollar sin dificultad y para que se refuerce 

positivamente su disposición al trabajo de los contenidos. Pondremos énfasis en 

actividades que refuercen la integración social: la familia, los amigos, la escuela, la 

comida, los juegos, etc. La realidad intercultural que hay en el aula será utilizada para 
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fomentar la integración y convivencia de las distintas culturas. Igualmente, se propondrán 

contenidos desde un enfoque globalizador que ponga en relación los nuevos 

conocimientos con otros ámbitos más próximos.  

 
11.2.3. Alumnado con altas capacidades. 

 
Tras el diagnóstico, y en consenso con el Departamento de Orientación, el tutor/a, el 

equipo educativo y la familia, el departamento seguirá las orientaciones facilitadas por el 

Departamento de Orientación para la intervención con este perfil de alumnado. 

 
Dentro de nuestra materia, el departamento desarrollará diferentes acciones: 

-Seguimiento de las Adaptaciones Curriculares pertinentes marcadas por el 

Departamento de Orientación, que incluyan tanto la ampliación como el 

enriquecimiento.   

-Desarrollo de materiales y actividades construidos desde las inteligencias múltiples 

del alumnado (IM).  

-Individualización y diferenciación en las tareas: realizando trabajos de investigación 

que impliquen el uso de las nuevas tecnologías y la exposición de los resultados en 

formatos que puedan resultarle atractivos. 

-Diseño de actividades que incrementen el grado de implicación del alumno donde 

pueda plasmar tanto los contenidos como aquellos aspectos de refuerzo y ampliación. 

-Dotar al aula de más recursos ricos y diversos así como diferentes fuentes de 

información.  

 
11.2.4. Estrategias de apoyo al aprendizaje.  

 
11.2.4.1. Estrategias metodológicas. 

Las adaptaciones en metodología didáctica, cuando se trata de alumnado con 
incorporación tardía en el sistema educativo, son un recurso que se puede introducir en 
las formas de enfocar o presentar determinados contenidos o actividades como 
consecuencia de:  
-Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo del área. 
-Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada área. 
-Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que los alumnos/as 
muestran curiosidad e interés.  
 
La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las 
estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias afectan 
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fundamentalmente a la enseñanza del léxico y a la enseñanza de la expresión oral y de la 
expresión escrita. 
• En cuanto a la enseñanza del léxico se realiza a partir de los usos reales que traen los 

alumnos a las aulas. Se trata, por tanto, de respetar los usos y diferencias 
individuales, y a 
través de ellos buscar estándares que permitan que se produzcan los procesos 
comunicativos. 

- En lo referente a la enseñanza de la expresión tanto oral como escrita, y teniendo en 
cuenta 
los objetivos del área, se propone, más que una atención a las diferencias 
individuales, una enseñanza individualizada en la que se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos: el punto de 
partida de cada alumno, sus dificultades específicas y su zona de desarrollo 
próximo. 

- Así, por ejemplo, es difícil plantearse la enseñanza efectiva de la composición 
escrita de una forma que no sea personalizada, y lo mismo cabe decir de la 
enseñanza de estrategias y procedimientos que mejoren la comprensión y la 
expresión oral. Esto no quiere decir que el alumno trabaje de forma aislada; muy al 
contrario, se creará un ambiente de socialización que haga evidente la función 
comunicativa del lenguaje y la introducción de mecanismos de cooperación 
(corrección colectiva, tormenta de ideas, trabajos en grupo, puestas en común...).  

 
11.2.4.2. Tipología de ejercicios. 

• Actividades de iniciación o diagnóstico: cuya finalidad de detectar los conocimientos 

previos que poseen los alumnos y las alumnas sobre la unidad didáctica que se va a tratar.  

• Actividades de motivación: cuyo objetivo es captar la atención de los discentes y 

estimularlos para despertar su interés por nuestra materia. Todas las actividades deben 

cumplir esta premisa.  

• Actividades de aplicación o ejercitación: se ocupan de desarrollar los contenidos que 

estamos tratando en la unidad. Podemos dividirlas en actividades de desarrollo, para 

aprender los conceptos y procedimientos nuevos a través de su trabajo, y en actividades 

de consolidación, para favorecer y afianzar los conocimientos adquiridos.  

•Actividades de ampliación: destinadas al alumnado que tiene consolidados los conceptos 

tratados, para que investigue nuevos conceptos relacionados e intente solucionar 

ejercicios más complejos.  

• Actividades de profundización y refuerzo: para aquellos discentes que no hayan 

asimilado correctamente los contenidos que se abordan en la unidad didáctica o necesiten 

reforzarlos.  

• Actividades de investigación: estas actividades se pueden realizar en grupos, el número 

de integrantes dependerá de las características de la actividad concreta que se desee 
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realizar. Si los resultados de las investigaciones son dispares, se propiciará el debate entre 

el alumnado.  

• Actividades de evaluación: se pueden llevar a cabo en cualquier momento del proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje y nos permiten valorar la correcta marcha del mismo, 

comprobando el avance realizado para corregir y orientar este proceso.  

• Actividades de recuperación: encaminadas a alcanzar aquellos objetivos que no se han 

conseguido.  

 

11.3. Actividades de ampliación y refuerzo 

 
Por otro lado, se propondrá como parte integrante de la metodología actividades 
educativas de refuerzo y ampliación de contenidos que se sitúen entre lo que ya saben 
hacer de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesorado 
y/o sus compañeros. Estas actividades no deben ser ni demasiado fáciles y, por 
consiguiente, poco motivadoras para algunos alumnos, ni que estén alejadas de sus 
posibilidades y que resulten igualmente desmotivadoras, además de crear una sensación 
de frustración nada favorable para el aprendizaje.  
 
En el caso del alumnado que manifiesta alguna dificultad para trabajar en determinados 
contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la actividad y los requerimientos 
de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una doble exigencia:  
• Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando cuáles son 
fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación.  
• Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos 
considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, que permita trabajar estos 
mismos contenidos con exigencias distintas. También tendremos actividades referidas a 
los contenidos  
complementarios o de ampliación para trabajarlos posteriormente.  
 
Estas medidas de refuerzo y ampliación se propondrán a aquellos alumnos/as que se 
considere oportuno durante la marcha del curso escolar, una vez detectadas sus 
dificultades en ciertos contenidos o aspectos de la programación. Asimismo, si se observa 
que se han superado las dificultades se propondrá que se incorporen a otras actividades 
programadas para las horas de libre disposición. 
 
 
 
11.4. PMAR de 2º y 3º ESO 

 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje aparecen reflejados 
en el punto 8.  

 
 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Los recursos didácticos van a ser el conjunto de elementos que, elegidos de manera eficaz 

y reflexiva, nos van a servir para desarrollar las actividades propuestas en nuestra 

programación. Son, por lo tanto, elementos necesarios en la práctica diaria y, además, van 

a constituir un elemento motivacional, ya que en muchos casos serán los alumnos y 

alumnas los encargados de tener que construirlos a través de su propia actividad.  

 

- Humanos: profesorado del centro y personal externo (mediadores culturales, 

profesionales, escritores, etc.). 

- Materiales: 

- Impresos: libro de texto, libros de lectura, libros de consulta, fichas elaboradas por 

el profesorado, revistas, periódicos, y diccionarios. El libro de texto que utilizaremos 

como referencia para el curso escolar 2017-2018 en 1º, 2º, 3º y 4º ESO es: Salvador 

Gutiérrez Ordóñez et al., Lengua y Literatura , Anaya, 2016.  Para ambos cursos de 

bachillerato, los libros de texto son los de José Manuel Blecua et al. Lengua y 

Literatura. Proyecto Savia, SM, 2015.  

- Tradicionales: pizarra  

- Audiovisuales: Ordenadores personales; reproductor de audio y video; pizarra digital 

interactiva (esta última sólo disponible en algunas aulas).  

- Espaciales: 

Los pupitres y las sillas del alumnado no están fijos al suelo lo que permite que el 

profesorado organice las aulas con flexibilidad y de la manera que crea conveniente 

para las características del grupo y de las necesidades de las actividades que en ellas 

realice 

 

13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

13.1. Actividades Complementarias.  

El DLC ha proyectado las siguientes actividades extraescolares:  

• Asistencia a espectáculos teatrales dependiendo de la oferta cultural. (Todos 

los cursos).  

13.2. Actividades Extraescolares.  

• El DLCL participará en las actividades extraescolares y complementarias que 

se organicen en el centro.  
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14. PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA DE LIBRE DISPOSICIÓN y 

MCLP . 

Para 1º y 4º de la ESO se ha establecido un programa de refuerzo de lengua castellana. 
Con estos refuerzos se pretende que los alumnos que presentan una mayor dificultad en 
su proceso de enseñanza-aprendizaje, puedan disfrutar de una hora a la semana para 
resolver las dudas que se les hayan podido presentar en las diferentes unidades didácticas 
en sus clases ordinarias de lengua. Los talleres de lectoescritura de 2º ESO refuerzan los 
contenidos del área referidos a la lectura y la escritura. 
La metodología que emplearemos partirá siempre del grado de adquisición que los 
alumnos hayan conseguido de las capacidades planteadas en cada una de las unidades 
didácticas y temas de clase.  
 
En el Programa de refuerzo de lengua no pretendemos trabajar un número amplio de 
contenidos, sino reforzar aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo 
de la competencia comunicativa. Hemos buscado que sean contenidos útiles para 
satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos y que potencien las 
capacidades de comprensión crítica y expresión personal, así como las actitudes y valores 
que los preparen para vivir en una sociedad democrática.  
 
Se abordarán las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir; y se trabajarán 
contenidos de comprensión y expresión textual, ortografía, léxico y gramática pensados 
para dar respuesta a los problemas más frecuentes. La propuesta está organizada de 
manera recurrente para afianzar las capacidades esenciales de comprensión y expresión 
oral y escrita, y será el profesor quien seleccione aquellos contenidos y actitudes que 
considere más eficaces en cada momento.  
 
Este programa de refuerzo pretende que el alumno adquiera las siguientes capacidades:  
- Comprender el contenido de textos orales y escritos.  
- Expresarse oralmente y por escrito de forma correcta y coherente.  
- Adquirir una buena expresión lectora.  
- Producir textos orales y escritos.  
- Conseguir un vocabulario básico y enriquecerlo.  
- Hacer buen uso de las normas ortográficas.  
- Aplicar aspectos básicos de las normas gramaticales en el plano de la morfología.  
- Mostrar una actitud de interés por el aprendizaje y por mejorar la expresión y el  
vocabulario. 
-Practicar la lectura y la escritura como fuente comunicativa de placer y 
enriquecimiento personal.  
 
Con este programa de refuerzo el alumno adquirirá, fundamentalmente, la competencia 
lingüística como instrumento de comunicación oral y escrita. Nuestra materia pretende 
desarrollar habilidades y estrategias en el uso del lenguaje, así como la ampliación de 
vocabulario y la correcta expresión oral y escrita. Se trabajarán actividades de 
comprensión y composición de textos que permitan desarrollar la competencia lectora y 
expresiva. 
 
La metodología será principalmente activa, cooperativa y de trabajo en equipo. Se 
llevarán a cabo una serie de lecturas y actividades para reforzar los conocimientos de 
lectura y escritura, sin olvidar la expresión oral. Como hemos dicho antes, no se pretende 
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trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que contribuyan al 
desarrollo de la competencia comunicativa. Se atenderán, principalmente, las posibles 
dudas que pudieran surgir en relación con la asignatura de Lengua castellana y Literatura.  
 
Por tanto abordaremos los contenidos con actividades de:  
- Vocabulario.  
- Expresión y comprensión escrita.  
- Expresión y comprensión oral. – Lecturas  
- Gramática.  
- Ortografía  
 
Utilizaremos como materiales y recursos didácticos: 
- Libros de lectura.  
- Fichas de ortografía, acentuación, vocabulario y gramática.  
- Diccionarios.  
- Audiciones.  
- Periódicos, revistas.  
- Recursos TICs....  
 
En bachillerato , la MLCP llamada Comentario de Texto supone un refuerzo en la 
metodología del comentario de texto para la prueba de acceso a la universidad. Esta 
asignatura se evalúa exclusivamente con la realización de este modelo de examen, que 
se entregan y se corrigen semanalmente, y de cuya calificación cualitativa se extrae la 
evaluación numérica de la materia.  
 
 

 

14.1. Objetivos. 

Los objetivos serán los mismos que los de la programación ordinaria para 1º de ESO, en 

la medida en que estas asignaturas persiguen el refuerzo y/o la profundización de ellos. 

14.2. Contenidos. 

Los objetivos serán los mismos que los de la programación ordinaria para 1º de ESO, en 

la medida en que estas asignaturas persiguen el refuerzo y/o la profundización de ellos 

14.3. Contribución de la asignatura de LD a la adquisición de las Competencias 

Básicas. 

A través de asignatura de LD, 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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Esta asignatura 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.  

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.  

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.  

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 asignatura de LD 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.  

En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología, 

tanto los talleres como las  ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad 

comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La 

adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la 

resolución de problemas matemáticos.  

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la 

adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción 

de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para 

la organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, 
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favorece la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida.  

 

14.4. Metodología específica /Atención a la diversidad. 

La asignatura de libre disposición, por su carácter de asignatura de refuerzo, constituye 

por sí misma una medida de atención a la diversidad orientada a aquellos alumnos con 

dificultades en la asignatura troncal o con desfase curricular; por ello, requiere de 

metodologías activas y motivadoras que permitan al alumnado adquirir ciertos 

aprendizajes que en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Para ello el DLCL 

propone: 

- Actividades de tipo lúdico: juegos de mesa adaptados a la materia, gymkhanas, 

concursos de tipo quizz… 

- Actividades que incluyan técnicas de aprendizaje cooperativo. 

- Actividades de refuerzo. 

- Actividades de creación. 

-Técnicas de lectoescritura. 

 

14.5. Recursos y materiales. 

- Humanos: profesorado del centro y personal externo (mediadores culturales, 
profesionales, escritores, etc.). 

- Materiales: 
- Impresos: libros de lectura, libros de consulta, fichas elaboradas por el profesorado, 

revistas, periódicos, y diccionarios. Utilizaremos fotocopias para las actividades de 
esta asignatura. 

- Tradicionales: pizarra  
- Audiovisuales: Ordenadores personales; reproductor de audio y video; pizarra 

digital interactiva (esta última sólo disponible en algunas aulas).  
- Espaciales: Los pupitres y las sillas del alumnado no están fijos al suelo lo que 

permite que el profesorado organice las aulas con flexibilidad y de la manera que 
crea conveniente para las características del grupo y de las necesidades de las 
actividades que en ellas realice 

 

14.6. Criterios/Instrumentos de evaluación. 

Los criterios de evaluación serán los mismos que los de la programación ordinaria para 
1º de ESO. Los instrumentos de evaluación serán creados ad-hoc según las necesidades 
específicas de cada alumno. Este refuerzo no se evalúa.  
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15. Evaluación de la enseñanza telemática en caso de confinamiento.  
 
La nueva situación provocada por la pandemia de COVID19 y la implantación del estado 
de alarma en el estado español durante el pasado curso escolar evidencia la necesidad de 
planificar las características de los procedimientos de enseñanza-aprendizaje de manera 
telemática en todos los niveles de educación obligatoria y postobligatoria.  

Consecuencia lógica de ello es que las programaciones didácticas propuestas en los 
distintos departamentos del IES Santa María del Águila experimenten, en caso de un 
nuevo confinamiento, cambios específicos no solo en la manera de impartir los 
contenidos como en la temporalización, los instrumentos y criterios de evaluación 
previstos, que reseñamos a continuación. 

 

15.1.Metodología 

La situación actual obliga cambiar las vías tradicionales en las que se desarrolla el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Por ello, la comunicación entre docentes y alumnado ha de 
realizarse a través de canales diferentes al haberse suprimido las clases presenciales. La 
innovación metodológica surge ahora como solución a esta situación anómala, y se 
adoptarán las siguientes medidas: 

- Se realizarán, en la medida de lo posible, videoconferencias con el alumnado para 
realizar explicaciones, corregir actividades y resolver dudas.  

- Se habilitarán canales de comunicación de doble flujo para enviar y recibir las tareas 
encomendadas y consultar dudas. Estas herramientas pueden ser: correo electrónico, 
plataformas como Google Classroom, Moodle... junto a la plataforma PASEN que 
faciliten la comunicación entre docente, familias y discentes.  

- Podrán usarse herramientas variadas como: Kahoot!, Quizzizz, Socrative, Google 
Forms… para realizar actividades, evaluables o no. 

15.2. Evaluación. Procedimientos. Instrumentos. Criterios de Calificación. 

En caso de confinamiento y enseñanza telemática, los instrumentos de evaluación 
pueden ser susceptibles de cambio, dependiendo de la gravedad de la situación. Nuestra 
consideración al inicio de curso nos lleva a los siguientes acuerdos:  

La evaluación se realizará en base a dos bloques de instrumentos fundamentales: 

1. Tareas: resúmenes, esquemas, ejercicios del libro o creados por el profesor, 
grabación de trabajos audiovisuales, lecturas de clase y trabajos asociados a la 
misma, cuadernillos y baterías de ejercicios.  
 
Las actividades serán de refuerzo o de ampliación, según las necesidades 
específicas de cada nivel y grupo.  
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Para la calificación de estas tareas se tendrán en cuenta la entrega en el formato, 
fecha y hora exigidos, la limpieza en la presentación, el contenido y la 
originalidad. En caso de que se detecte un caso flagrante de plagio (sea cual 
sea su extensión), la tarea se considerará suspensa y será calificada con un 
0.  

2. Pruebas de evaluación: exámenes escritos, exámenes orales, comentarios de 
texto con tiempo de realización estipulado. 
 
Las pruebas de evaluación, normalmente escritas en la modalidad presencial, 
pueden ser sustituidas por exámenes orales en los que, por ejemplo, se interpele 
al alumnado sobre un punto concreto del temario o en los que tenga que realizar 
una exposición oral sobre una tarea realizada.  
 
Para la calificación de estas tareas se tendrán en cuenta la entrega en el formato, 
fecha y hora exigidos, la limpieza en la presentación, el contenido y la 
originalidad. En caso de que se detecte un caso flagrante de plagio (sea cual sea 
su extensión), la tarea se considerará suspensa y será calificada con un 0. 

15.3.Contenidos. 

Los contenidos de la asignatura están establecidos por la Orden de 14 de julio de 2016 

(para la ESO y bachillerato), por lo que desde el DLCL no consideramos la selección o 

reducción previa de los mismos; sin embargo, y dependiendo siempre del contexto en el que 

se produjere la hipotética situación de confinamiento, se acordaría una posible condensación 

de los citados contenidos curriculares con el fin de formar a nuestro alumnado de la mejor 

manera posible para la etapa escolar posterior.  

 

16. PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA. 

16.1. Currículo de Latín 4º ESO. 

16.1.1.  Objetivos de área (Latín). 

La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

1. Identificar y relacionar elementos morfológicos,  sintácticos y léxicos de la lengua 

latina que permitan el  análisis y la traducción de textos sencillos. 

2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y  disciplina en el estudio, a partir de 

los mecanismos de  estructuración mental que implica el proceso de análisis y  

traducción de textos latinos. 

3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral  y escrita mediante el conocimiento 

del vocabulario y las  estructuras gramaticales latinas. 
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4. Conocer el origen y evolución de las lenguas  romances para valorar los rasgos 

comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los  

pueblos de Europa. 

5. Utilizar las reglas fundamentales de evolución  fonética del latín a las lenguas 

romances e identificar  palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas  en 

diferentes contextos lingüísticos. 

6. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y 

comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes 

etimológicos. 

7. Reflexionar sobre los elementos formales y las  estructuras lingüísticas de las lenguas 

romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín,  modelo 

de lengua flexiva. 

8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la  civilización romanas, utilizando 

diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su  

pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 

 

Se trata, esencialmente, de que los alumnos asimilen de forma general la lengua latina 

y su cultura, de tal forma que ello les permita valorar las aportaciones de Roma a las 

lenguas y culturas contemporáneas, y mejorar su formación en dos vías: un mejor uso 

de su propia lengua y una más ajustada interpretación de las claves y valores del 

mundo contemporáneo. Ello nos lleva a desarrollar las siguientes capacidades 

específicas (objetivos) para la materia de Latín 4º E.S. [véase Anexo II] para observar 

la relación con los contenidos, competencias básicas y criterios de evaluación): 

• Conocer el alfabeto y la numeración latina. 

• Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos.  

• Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir 

de los mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y 

traducción de textos latinos.  

• Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento las estructuras gramaticales latinas.  

• Conocer el origen y evolución histórica de la lengua latina. 

• Apreciar la relación de la lengua latina con otras lenguas. 
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• Ampliar el vocabulario a través del estudio de la lengua latina. 

• Valorar el origen común de las lenguas europeas. 

• Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario latino. 

• Utilizar las reglas fundamentales de evolución del latín a las lenguas romances 

e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes 

contextos lingüísticos.  

• Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia 

lengua y comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus 

componentes etimológicos. 

• Utilizar las reglas fundamentales de evolución del latín a las lenguas romances 

e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes 

contextos lingüísticos.  

• Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia 

lengua y comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus 

componentes etimológicos.  

• Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, 

utilizando diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar 

y valorar su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 

 

16.1.3. Contribución de la materia a la adquisición de las mismas 

competencias. 

El Latín, el Griego y la Cultura Clásica  son asignaturas que fomentan el desarrollo de la 

competencias básicas y la transversalidad por sus propias características: el mundo 

clásico es la fuente de nuestra lengua, literatura, filosofía, arte, derecho, religión, vida 

ciudadana y arquitectura. 

Competencia en comunicación lingüística. 

 

El conocimiento de la estructura de las lenguas clásicas posibilita una comprensión 

profunda de la gramática de las lenguas romances. Los procedimientos para la formación 

de las palabras (composición y derivación) y los fenómenos de evolución fonética 

contribuyen a la ampliación del vocabulario básico del alumnado, potenciando, además, 

su habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. Por su parte, el 
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análisis de las etimologías grecolatinas potencia la incorporación de un vocabulario culto 

y la explicación de los términos científico-técnicos de nuestra lengua. Diariamente se 

hacen trabajos sobre vocabulario en español teniendo en cuenta la procedencia latina o 

griega de las palabras. El conocimiento de la historia y evolución de las lenguas clásicas 

a través del tiempo fomenta el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las 

antiguas y las minoritarias actuales, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias 

culturales y lingüísticas. 

 

A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de latín contribuye 

de modo directo a la adquisición de la competencia en cuestión. Desde todos sus 

contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la expresión oral 

y escrita como medios indispensables para cualquier aprendizaje de calidad. El 

conocimiento de la estructura de la lengua latina hace posible una comprensión profunda 

de la gramática funcional de las lenguas europeas de origen romance y de otras que 

comparten con el latín el carácter flexivo, o han recibido una aportación léxica importante 

de la lengua latina. 

 

La interpretación de los elementos morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica 

de la traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para recoger 

y procesar la información dada y utilizarla apropiadamente. El conocimiento de los 

procedimientos para la formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética 

colabora eficazmente a la ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para 

utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación. El conocimiento de las 

etimologías grecolatinas proporciona la comprensión e incorporación de un vocabulario 

culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y técnicos. 

 

A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser 

consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos 

geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural que su contacto supone. 

Ese conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, 

incluyendo las antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en 

diferencias culturales y lingüísticas. 

 

• Competencia en expresión cultural y artística. 
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La contribución de la materia a dicha competencia se logra gracias al conocimiento del 

amplio patrimonio arqueológico y artístico existente en nuestro país y en Europa, que 

permite apreciar y disfrutar del arte como un producto de la creación e inspiración 

humanas y como testimonio de la historia, fomentando el interés por su conservación. 

Así, se potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la creación humana y 

como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación de ese 

patrimonio. 

 

Asimismo, proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones 

artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes 

difundidos por los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica 

del repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia 

se favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, 

arquetipos, mitos y tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración 

del carácter estético de los textos y el amor por la literatura.  

 

Por su parte este conocimiento de la pervivencia del mundo clásico favorece la 

interpretación de la Literatura a lo largo de la historia, en la que perviven temas, 

arquetipos, mitos y tópicos, al mismo tiempo que desarrolla el interés por la lectura, la 

valoración estética de los textos y la literatura en general. Los textos y los temas 

históricos-culturales se completan con obras artísticas relativas al mundo antiguo que 

tienen vigencia en la actualidad: pintura y escultura principalmente. 

 

• Competencia social y ciudadana. 

La contribución a la competencia social y ciudadana se establece desde el conocimiento 

de las instituciones y el modo de vida de los romanos como referente histórico de 

organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y delimitación de 

los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el entorno 

de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. Paralelamente, el 

conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción 

crítica ante la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, 

o por la diferencia de sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración 

positiva de la participación ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales 

para todos como instrumentos válidos en la resolución de conflictos. 
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• Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. 

Desde esta materia se contribuye a la competencia en el tratamiento de la información y 

competencia digital ya que una parte de la materia requiere de la búsqueda, selección y 

tratamiento de la información. Además, las actividades relativas a la recogida, selección 

y análisis de la información, la aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de 

palabras clave y la distinción entre ideas principales y secundarias aportan instrumentos 

básicos para la adquisición de esta competencia, tan relacionada con destrezas para la 

continua formación personal. 

 

Por otra parte, en aquella medida en que se utilicen las tecnologías de la información y la 

comunicación como un instrumento que universaliza la información y como una 

herramienta para la comunicación del conocimiento adquirido, se colaborará en la 

adquisición de la competencia digital. 

 

• Competencia de autonomía e iniciativa personal. 

 

 El estudio de la lengua latina contribuye aprender a aprender, en la medida en que 

propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, favorece las destrezas 

de autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la 

memorización y sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico. La materia 

contribuye a la autonomía e iniciativa personal en la medida en que se utilizan 

procedimientos que exigen planificar, evaluar distintas posibilidades y tomar decisiones. 

 

Gracias a la utilización de procedimientos de planificación, elección de distintas opciones 

y toma de decisiones. El trabajo cooperativo con otros compañeros, así como la puesta en 

común de los resultados obtenidos en el mismo, implican valorar las aportaciones de otros 

compañeros, asumir posibles errores y entender la forma de corregirlos para superar un 

resultado inadecuado o incompleto. En definitiva, aporta posibilidades de mejora y 

fomenta el afán de superación. 

 

En cada clase de latín y griego se leen textos en español relacionados con los temas 

culturales de cada sección diaria y se establecen relaciones con el mundo actual. Los 

alumnos  tienen asignaciones relacionadas con un tema de investigación sobre el mundo 
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antiguo, que después exponen en clase.  Además, se realiza un proyecto de investigación 

en cada grupo. 

 

16.1.4. Los contenidos del área (Latín) en 4º de la E.S.O1. 

Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 4º de la ESO en la 

materia de Latín. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la elaboración 

de las unidades didácticas y estructuran el libro de texto, pero la práctica docente 

determinará los ejercicios, actividades y tareas. 

 

Los cuatro bloques de contenidos que se relacionan deben ser interpretados del siguiente 

modo: 

• Textos (bloque 1): análisis morfosintáctico y traducción (conceptos y procedimientos), 

• Léxico (bloques 2 y 3): evolución fonética y terminología científica. 

• Cultura y civilización clásicas (bloque 4): historia, legado, mitología y arqueología. 

 

Bloque 1. El sistema de la lengua latina. 

• El abecedario y la pronunciación del latín. Lectura de textos en latín y reconocimiento 

de términos transparentes. 

• El latín como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos. 

Reconocimiento de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la lengua 

latina y la de las lenguas romances utilizadas por el alumno. 

• Clases de palabras. La flexión nominal, pronominal y verbal. Reconocimiento de las 

categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los elementos flexivos 

de las lenguas actuales. Léxico latino de frecuencia. 

• Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras. Nexos 

coordinantes más frecuentes. 

• Análisis morfosintáctico, traducción de textos breves y sencillos en lengua latina y 

retroversión de oraciones simples. 

• Valoración de la lengua latina como principal vía de transmisión y pervivencia del 

mundo clásico e instrumento privilegiado para una comprensión profunda del sistema 

de las lenguas romances. 

 

                                                 
1 La concreción de los contenidos en la ESO aparecen en el Anexo III. 
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Bloque 2. La historia y evolución de la lengua latina. 

• El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas indoeuropeas. 

• Latín culto y latín vulgar. La formación de las lenguas romances. Diferenciación entre 

lengua hablada y escrita. 

• Análisis de los procesos de evolución de las lenguas Romances. 

• La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos. 

• Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes. 

• Relación semántica entre palabras de una misma raíz latina y evolución fonética 

diferente. 

• La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él. Lectura de 

textos en lenguas no romances e identificación en ellos de términos de origen latino. 

• Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por la 

adquisición de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación de las 

diferencias culturales de las gentes que las hablan. 

 

Bloque 3. La formación de las palabras. 

• Componentes grecolatinos en las lenguas romances. 

•  Identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua. 

Definición de palabras a partir de sus étimos. 

• El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Reconocimiento de étimos griegos y latinos 

en las terminologías específicas. 

• Latinismos y locuciones latinas. Reconocimiento de las expresiones latinas 

incorporadas a la lengua hablada y escrita. 

• Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la 

adecuada utilización del vocabulario. 

 

Bloque 4. Otras vías de transmisión del mundo clásico. 

• El marco geográfico e histórico de la sociedad romana. 

• Uso de fuentes primarias y secundarias para conocer el pasado. 

• Las instituciones y la vida cotidiana. Interpretación de sus referentes desde nuestra 

perspectiva sociocultural. 

• Comparación y análisis crítico de las estructuras sociales y familiares. 
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• Las huellas materiales de la romanización. Observación directa e indirecta del 

patrimonio arqueológico y artístico romano, utilizando diversos recursos, incluidos los 

que proporcionan las tecnologías de la información y la comunicación. 

• La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales. 

• Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones literarias y 

artísticas de todo tipo e interpretación de su significado. 

• Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente, respeto por la herencia de 

su patrimonio arqueológico, artístico y literario e interés por la lectura de textos de la 

literatura latina. 

 

16.1.5. Distribución de los contenidos que configuran la programación. 

El contenido del programa se reparte en tres bloques, uno por cada evaluación, los cuales 

a su vez se dividen en: 

• Lengua latina (correspondiente al bloque 1 de los contenidos). 

• Origen de las palabras (correspondiente a los  bloques 2 y 3 de los contenidos). 

• Cultura y civilización (correspondiente al bloque 4 de los contenidos). 

  

Esta distribución es aproximada y, por tanto, está sujeta al ritmo de desarrollo que el 

profesor pueda dar, según sea el nivel de conocimientos de la clase, el número de 

alumnos, etc. 

 

El libro de texto utilizado será Latín 4 ESO de la editorial Guadiel-grupo Edebé, 2008, el 

cual se completará, según las necesidades del alumnado, con textos latinos 

complementarios del libro Lingua Latina per se illustrata, Familia Romana, Hans 

Henning Ørberg, Ed. Domus Latina.  

 

Primer trimestre (43  horas de clase).  

1. Lengua latina. 

Prima unitas.  

 El alfabeto latino y la pronunciación. Lectura de palabras.  

 Morfología: nominal y verbal. 

Secunda unitas. 

Morfología: la primera declinación. Las conjugaciones verbales. El verbo sum.  
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Sintaxis: la oración latina y sus elementos: sujeto y predicado. Funciones básicas del 

 nominativo. Traducción. 

Tertia unitas.  

Morfología: segunda declinación. Masculinos en –us, -er,-ir. La primera conjugación.  

Sintaxis: las funciones básicas del acusativo. 

Quarta unitas.  

Morfología: la segunda declinación. Neutros y adjetivos de tres terminaciones. Verbos de 

 primera  a segunda conjugación.  

Sintaxis: el complemento predicativo; funciones del genitivo. 

Quinta unitas.  

Morfología: la tercera declinación (temas en consonante). La tercera conjugación. 

Sintaxis: funciones del dativo y ablativo. 

 

2. Origen de las palabras. 

 

Prima unitas.  

 La familia lingüística indoeuropea: el latín. El latín, sus variantes y las lenguas 

románicas.  Nociones de evolución del léxico. 

Secunda unitas.  

 Evolución de sonidos vocálicos. Etimologías. Helenismos. Locuciones y 

expresiones  latinas. 

Tertia unitas.  

 Evolución de sonidos vocálicos. Etimologías: palabras de la primera declinación 

y verbos  de la primera conjugación. Léxico grecolatino. 

Quarta unitas.  

 Evolución de consonantes. Palabras de la segunda declinación. Verbos de la 

segunda  declinación. 

Quinta unitas.  

 Sonidos consonánticos. Etimologías. Palabras y expresiones grecolatinas. 

 

 

 

 

3. Cultura y civilización. 
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Thema I. Roma: marco geográfico; expansión; vías de comunicación. 

Thema II. Roma: grandes etapas de la historia. 

Thema III. Romanización: Hispania. Principales fases. Organización. 

Thema IV. El panteón clásico. Divinidades propiamente romanas. El mundo de los 

héroes. 

 

Segundo trimestre (31 horas de clase). 

1. Lengua latina. 

Sexta unitas.  

Morfología: la tercera declinación; nombres parisílabos y clases de adjetivos. Verbos 

 mixtos. 

Sintaxis: el vocativo y el imperativo. 

Septima unitas.  

 Morfosintaxis: la cuarta y la quinta declinación. Verbos de la cuarta conjugación. 

 Traducción y composición de oraciones y textos. 

Octava unitas.  

 Morfosintaxis: Las preposiciones y los complementos circunstanciales. Los 

numerales:  cardinales y ordinales; numeración romana. 

Nona unitas.  

 Morfología: los pronombres personales. El pronombre reflexivo. Los pronombres 

 posesivos. 

 Sintaxis: el doble acusativo. 

Decima unitas.  

 Morfosintaxis: los demostrativos: pronombres y adjetivos. Identificación en textos 

de  conjunciones coordinantes.  

 

2. Origen de las palabras. 

 

Sexta unitas.  

 Evolución de grupos de consonantes y consonantes dobles. Léxico grecolatino. 

Septima unitas.  

 Evolución de los grupos de consonantes: origen de j, ch, x. Etimologías. Léxico 

 grecolatino. 
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Octava unitas.  

 Evolución de las preposiciones y uso de numerales. Etimologías. Léxico 

grecolatino. 

Nona unitas.  

 Léxico grecolatino. 

Decima unitas.  

 Evolución de pronombres. Etimologías. Léxico grecolatino.  

 

3. Cultura y civilización. 

 

Thema V. El culto doméstico. El culto a los muertos. La organización sacerdotal. 

Calendario  romano. 

Thema VI. La familia romana. El matrimonio. La educación escolar en Roma. 

Thema VII. La ciudad romana. Las murallas. La conducción del agua. El forum. 

Thema VIII. La sociedad romana. Las clases sociales. La ciudadanía romana. Las 

magistraturas  romanas. 

Thema IX. El ejército romano. La legión romana. El campamento romano. 

Tercer trimestre (36  horas de clase). 

1. Lengua latina. 

Undecima unitas.  

 Morfosintaxis: los adverbios; clasificación y usos. Los complementos 

circunstanciales de  tiempo. Traducción de oraciones y textos Composición de 

oraciones. 

Duodecima unitas.  

 Morfosintaxis: el pronombre relativo. Sintaxis de la oración de relativo. 

Traducción y  composición. 

Tertia decima unitas.  

 Morfosintaxis: los grados del adjetivo. 

Quarta decima unitas.  

 Morfosintaxis: las formas no personales del verbo: el infinitivo y el participio. 

Quinta decima unitas.  

 Sintaxis: la subordinación. Clasificación de las oraciones subordinadas. 

 

2. Origen de las palabras. 
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Undecima unitas.  

 Uso de léxico grecolatino. Locuciones latinas. Cultismos y términos 

patrimoniales. 

Duodecima unitas.  

 Evolución de los pronombres relativos. Etimologías. Léxico grecolatino. 

Tertia decima unitas.  

 Los grados comparativo y superlativo en castellano. Léxico grecolatino. 

Quarta decima unitas.  

 Evolución del infinitivo y del participio. Léxico grecolatino. 

Quinta decima unitas.  

 El neolatín. Léxico grecolatino. 

 

3. Cultura y civilización. 

Thema X. La vivienda: la insula, la domus. Vivienda rústica: fundus. 

Thema XI. Espectáculos y ocio en la época romana. El circo. El anfiteatro. El teatro. 

Thema XII. La arquitectura romana. La escultura romana. Los mosaicos. 

Thema XIII. La transmisión de la literatura latina. Etapas de la literatura latina. Los 

géneros  literarios  (en verso): épica, lírica y teatro. 

Thema XIV. La oratoria en Roma. La historiografía. La novela. Obras de ciencia y de 

técnica.  Epistolografía.  

 

Lecturas 

Se han previsto lecturas seleccionadas de fragmentos de obras literarias. Obviamente no 

es un listado cerrado ni fijo, sino sujeto a cambios y añadidos. Estas lecturas se distribuyen 

a lo largo de los tres trimestres: 

• Selección de fábulas de Fedro. 

• La fábula de Cupido y Psique (contenida en el libro El asno de oro, de  Apuleyo, libro 

IV, 28 – VI, 24). 

• Selección de capítulos de Eneida de Virgilio (de los cuales se hará una breve 

comparación con Iliada y Odisea de Homero). 

• Selección de capítulos de Las Metamorfosis de Ovidio. 

• Plauto: La comedia de la olla (La aulularia) / Anfitrión. 
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16.1.6. Temas transversales. 

Los modelos de la Antigüedad clásica, proyectados y cotejados con nuestro presente, 

pueden brindarnos un excelente punto de partida para debatir principios morales y cívicos 

que permanecen en nuestra sociedad como rasgos inmutables del ser humano, o bien que 

se modifican aclimatándose al devenir histórico de las civilizaciones. En este sentido, 

sería muy estudiar con atención la biografía de relevantes personajes griegos y romanos, 

tanto en sus actuaciones históricas más relevantes, como en los principios que los movían, 

para establecer contrastes entre la civilización griega, la romana y la nuestra. Igualmente, 

episodios y personajes que se encuentran a medio camino entre la historia y la leyenda, 

como Eneas, guiado en sus actuaciones por mandato de los dioses y al que se ha censurado 

en ocasiones su carencia de  opinión propia o Rómulo, en tanto que instigador del rapto 

de las sabinas, ofrecerán una clara imagen de los principios morales por los que se regían 

los primitivos moradores de Roma, frente a los romanos de fines del imperio y las 

sociedades del mundo actual. Por último, la actuación individual o colectiva de grandes 

personajes e instituciones de la historia de Roma, enfrentados con otros pueblos o entre 

sí (Aníbal / Escipión, Yugurta / senado romano,  Mario / Sila, Catilina / Cicerón), 

posibilitarán el análisis pormenorizado de los principios rectores de los grandes 

personajes del mundo antiguo y de la propia civilización romana. 

 

Educación para la convivencia. 

Se pone especial énfasis en los elementos de parentesco entre las lenguas románicas; se 

hermana la consideración del castellano, catalán y gallego entre sí y la de estas lenguas 

peninsulares con las otras lenguas románicas; se valora el cruce lingüístico con el 

vascuence. etc. 

 

Educación no sexista. 

Se aborda en perspectiva crítica la situación de la mujer, se da relevancia a las matronas 

romanas, se describe la influencia de la mujer  en la educación, etc. 

 

La historia de Roma ofrece numerosos episodios (tanto en sentido negativo como 

positivo) que podrán mostrarte tanto como paradigmas de actitudes que socialmente han 

de rechazarse, al suponer actos manifiestos de violencia de género, como de actuaciones 

de mujeres que cambiaron el curso de la historia. En el primer caso pueden mencionarse 

la visión del papel de las mujeres como elemento pasivo en manos de la voluntad de los 
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varones, refiriéndose al triste destino de Dido, sometida a las decisiones de Eneas, la cruel 

violación de la joven Lucrecia, que provocó la indignación del pueblo romano y el cambio 

de sistema político en Roma, o, por último, a la imagen negativa y tópica que desde los 

textos históricos se ofrece de la mujer como pérfida y ambiciosa, como es el caso de 

Tarpeya o Tanaquil , en el cual puede hacerse referencia a la valiente y decidida actuación 

para evitar una guerra fratricida, gracias a lo cual se establecieron pactos de gobierno 

entre romanos y sabinos. Además determinados pasajes de Catón, contribuirán a 

profundizar en el papel de la mujer en el mundo rural, así como el estudio del libro I de 

la ENEIDA, donde se configura un estereotipo femenino en la poesía romana: la reina 

Dido de Cartago. 

 

Educación para la paz. 

Se valora la tolerancia de grandes períodos de la historia clásica, la pluralidad de 

creencias, el papel del derecho romano y la convivencia cívica ordenada. 

 

El pueblo romano, de carácter eminentemente belicoso, mantuvo una actitud hacia los 

demás pueblos de conquista y saqueo, casi como una misión sagrada encomendada por 

los dioses. Sin embargo, puede contrastarse esta visión imperialista del mundo con otros 

planteamientos antibelicistas o contrarios a la violencia desmesurada mostrada en los 

espectáculos públicos. En ese sentido, sería igualmente de interés observar los escasos 

períodos, dentro del marco cronológico, en los que la Urbe fue testigo de actuaciones 

individuales o colectivas en favor de la paz, o por el contrario, de guerras fratricidas en la 

lucha por el poder absoluto (sobre primera guerra civil romana). Igualmente, tanto en 

pasajes de Tácito como de César, Salustio, Virgilio, etc., ofrecerán el complemento ideal 

para entender en toda su extensión la actitud de la civilización romana ante el belicismo.   

 

Educación para Europa. 

Se hacen explícitos los elementos comunes de nuestra historia, la herencia lingüística 

común y los aspectos artísticos o literarios presentes en todos los países del occidente 

europeo. 

 

En la clase se empleará una metodología activa, que intente combinar el aprendizaje por 

descubrimiento guiado con la exposición por parte del profesor. Ello quiere decir que se 

partirá de lo conocido por el alumno para guiarlo a lo desconocido; de la misma forma se 
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partirá de lo particular para llegar a lo general, a los paradigmas, que, a su vez, se aplicarán 

en cada contexto.  

 La iniciativa personal del alumno se fomenta mediante la confección de un trabajo 

de investigación en grupo cada trimestre, cuyo resultado fundamental será expuesto en 

clase. Con la redacción se fomenta la capacidad creativa del alumno y con la exposición 

su capacidad de exponer las ideas en público.  Asimismo los alumnos expondrán en clase 

el comentario sobre un tema cultural de cada capítulo, ya sea la descripción de una obra 

de arte y su contexto histórico-cultural o el comentario sobre un tema fundamental de la 

cultura. Los temas que son susceptibles de exposición aparecen asignados como Thema 

y se refieren al apartado de cultura y civilización.   

 Los temas para exposición en clase deben de presentarse al profesor en formato 

digital con una semana de antelación sobre la fecha de exposición, los cuales serán 

revisaados para que el alumno haga la versión final, que deberá ser entregada al profesor 

el día previo a la exposición. Todos los temas y trabajos de exposición serán compartidos 

con los demás alumnos a través de la web, ya sea por correo electrónico o por la posible 

creación de un blog, wiki o moodle, con el fin de que sea una asignatura colaborativa.  

 

16.1.7. Criterios de evaluación y calificación. 

En el proceso general de la evaluación, deben contemplarse tres modalidades: 

• Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del 

alumno a comienzo de un ciclo, curso o período didáctico. 

• Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de 

enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos. 

• Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 

período educativo, en función de los objetivos previstos, los contenidos trabajados y 

los criterios de evaluación establecidos. 

Los criterios de evaluación constituyen, pues, el referente fundamental para determinar 

el grado de consecución de los objetivos generales y de los contenidos de la materia. Por 

tanto, han de tener en cuenta lo siguiente: 

-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 

 Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

 

Así pues, podemos establecer como criterios generales de evaluación según la legislación 

vigente: 
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1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e identificar 

en ellos aspectos históricos o culturales. Este criterio pretende constatar si el 

alumnado es capaz de comprender el contenido de un texto, identificar 

acontecimientos, personajes y aspectos de la civilización romana y relacionar los 

datos del texto con referentes actuales. Con este fin realizará esquemas y resúmenes 

de textos preferentemente históricos, insertará comentarios en los que utilice los 

conocimientos adquiridos y hará una valoración de los modos de vida, costumbres y 

actitudes de la sociedad romana en comparación con los de nuestras sociedades. 

2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos 

la mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio 

arqueológico las huellas de la romanización. Este criterio trata de comprobar si se 

identifican los principales elementos de la mitología clásica y el patrimonio 

arqueológico romano en diversos contextos expresivos, textos literarios e iconografía 

de cualquier tipo, se comprende su significado específico y se advierte su valor como 

fuente de inspiración. Para ello realizará actividades de búsqueda en fuentes diversas, 

incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, o manifestará sus 

conocimientos comentando textos, mensajes o imágenes de contenido mitológico o 

referencia arqueológica. 

3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado 

origen a términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación 

semántica entre un término patrimonial y un cultismo. Con este criterio se pretende 

evaluar la capacidad para utilizar los mecanismos de evolución fonética y analizar las 

diferencias de significado entre palabras de un  mismo origen. A este fin, además de 

actividades de aplicación de las reglas evolutivas o deducción de dichas reglas a partir 

de la comparación con el término heredado, el alumno deberá redactar composiciones 

pautadas en las que aparezcan términos patrimoniales y cultismos previamente 

estudiados. 

4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en 

el vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y explicar su sentido 

etimológico. Este criterio trata de comprobar la capacidad de reconocer los formantes 

griegos y latinos en diferentes contextos lingüísticos y producir definiciones 

etimológicas de términos cotidianos, científicos y técnicos. Para ello, se propondrán 

actividades en las que se reconozcan las variaciones semánticas que aportan los 
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distintos afijos, manejando textos con vocabulario específico de las materias 

estudiadas. 

5. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas 

conocidas por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y escritas. 

Este criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones 

latinas integradas en las lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de manera 

coherente. Para la consecución de este criterio podrá rastrear su empleo en diferentes 

tipos de textos, literarios, periodísticos o mensajes publicitarios, escritos en las 

lenguas que son objeto de estudio, y realizar alguna composición breve en la que se 

empleen con propiedad. 

6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la 

lengua latina y compararlos con los de la propia lengua.Con este criterio se trata de 

constatar la compresión del funcionamiento básico de la lengua latina y la capacidad 

de establecer analogías y diferencias con elementos y estructuras de su propia lengua. 

Además de las actividades que ayuden a fijar los paradigmas latinos, el alumnado 

podrá mostrar su capacidad comprensiva mediante la comparación entre un texto 

latino y su traducción, de manera que identifique las palabras invariables, los distintos 

morfemas flexivos y las estructuras sintácticas de las dos lenguas. 

7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples 

utilizando las estructuras propias de la lengua latina. Este criterio intenta comprobar 

si el alumno ha asimilado las estructuras morfológicas y sintácticas elementales de la 

lengua latina y si es capaz de reconocerlas para realizar traducciones directas o 

inversas de textos elaborados de escasa dificultad. Para ello se harán prácticas de 

análisis morfosintáctico, traducción y retroversión en las que se evidencie la 

correspondencia entre el análisis y la versión realizada. 

8. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto 

de la producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en 

Roma.Este criterio intenta constatar la capacidad de buscar información en fuentes 

diversas, organizarla, situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los 

referentes clásicos en comparación con sus correspondientes del mundo actual y 

exponer el resultado de manera ordenada y coherente, utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación como instrumento preferente para la presentación de 

su trabajo. 
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Los criterios de evaluación específicos se resumen en:  

• Conocer el alfabeto y la numeración latina. 

• Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos.  

• Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir 

de los mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y 

traducción de textos latinos.  

• Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento las estructuras gramaticales latinas.  

• Conocer el origen y evolución histórica de la lengua latina. 

• Apreciar la relación de la lengua latina con otras lenguas. 

• Ampliar el vocabulario a través del estudio de la lengua latina. 

• Valorar el origen común de las lenguas europeas. 

• Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario latino. 

• Utilizar las reglas fundamentales de evolución del latín a las lenguas romances e 

identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes 

contextos lingüísticos.  

• Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua 

y comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes 

etimológicos. 

• Utilizar las reglas fundamentales de evolución del latín a las lenguas romances e 

identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes 

contextos lingüísticos.  

• Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua 

y comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes 

etimológicos.  

• Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando 

diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su 

pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 
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Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 

procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

parece necesario emprender diversas actuaciones, y utilizar distintos procedimientos e 

instrumentos en función de los aspectos que se evalúen –progreso de los alumnos, 

adecuación de los procesos de enseñanza, etc.–, del fin que pretenda la evaluación o del 

momento en que se lleve a cabo la misma –inicial, formativa o sumativa–. Exponemos, a 

continuación, las actuaciones, procedimientos e instrumentos de que nos podemos valer 

al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 

 

Las notas de evaluación se establecerán siguiendo los criterios anteriormente citados a 

través de las siguientes herramientas de calificación: 

 
      50% -----   Prueba escrita. 
      20%------  Trabajos y exposiciones orales. 
      20%------  Trabajo diario y observación en el aula. 
      10%------   Lectura de textos clásicos. 
 

La participación en clase tiene los siguientes componentes: 

La participación en clase se evalúa por medio de preguntas relativas a los deberes 

asignados por el profesor en el curso de la clase. Esos deberes serán para preparar en casa. 

 

Las respuestas dadas se califican del 0 al 10 atendiendo a los siguientes criterios: 

• Preparación previa en casa:  4 puntos 

• Grado de adecuación de la respuesta:    

• Excelente: 6 

• Muy buena: 5 

• Buena: 4 

• Moderadamente buena: 3 

• Mala: 2 

• Muy mala: 1-0 

 

Los exámenes de evaluación  podrán tener  el siguiente formato: 

Un apartado de léxico y su evolución  (1 punto) 

Un apartado de traducción (3 puntos)* 



136 
 

Un apartado de sintaxis  (2 puntos)* 

Un apartado de morfología (2 puntos)* 

Un apartado de vocabulario latino y/o de expresiones latinas (1 punto) 

Un apartado de cultura (1 punto) 

 

Los apartados marcados con asterisco son de aparición obligatoria en todos los exámenes 

de evaluación. En el caso de que no aparezcan en un examen los apartados que no llevan 

asterisco, las puntuaciones se repartirán siguiendo un criterio al alza a repartir entre el 

resto de apartados. La traducción, la sintaxis y la morfología nunca pueden computar por 

cifras inferiores a las de arriba. 

 

En la traducción se evalúan tres unidades de sentido con un valor de un punto cada una.  

Un error grave resta 0,25, lo mismo que dos errores leves.  Dos errores graves restan 0,50 

puntos, tres o cuatro errores leves restan 0, 50 puntos.  Más errores descalifican la unidad 

de sentido. Si la traducción tiene un valor mayor se irán aumentando las unidades de 

sentido con sus criterios correspondientes.   

 

Dadas las características de la asignatura, no se realizarán recuperaciones de las 

evaluaciones anteriores: el aprobar una evaluación supone recuperar las anteriores. 

 

La nota de la 3ª evaluación resultará de la media de los exámenes realizados a lo largo de 

la misma.   

 

La nota final se hallará haciendo el promedio de las tres evaluaciones.  El redondeo se 

aplica en la nota final: a partir de 0’60 se opta por la unidad superior.  Este criterio se 

aplicará en la nota final, teniendo en cuenta los decimales no aplicados en evaluaciones 

anteriores.  

 

Pendientes: en el actual curso no existe ningún alumno con la materia suspensa del año 

anterior. 
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16.1.8. Relación entre los contenidos, criterios e instrumentos de evaluación  

 
 
                             LATÍN    4º ESO    
 
 

Contenidos 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Instrumentos 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  

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. 
 

1. Conocer los 
orígenes de las 
lenguas 
habladas en España, 
clasificarlas y 
localizarlas en 
un mapa. 
2. Poder traducir 
étimos latinos 
transparentes. 
3. Conocer, identificar 
y distinguir los 
distintos 
formantes de las 
palabras. 
4. Reconocer y 
explicar el significado 
de 
algunos de los 
latinismos más 
frecuentes utilizados 
en el léxico de las 
lenguas habladas en 
España, 
explicando su 
significado a partir del 
término de origen. 
 
 

1.1. Señala sobre un 
mapa el marco 
geográfico en el que 
se sitúa en distintos 
períodos la 
civilización romana, 
delimitando su ámbito 
de influencia y 
ubicando con 
precisión puntos 
geográficos, ciudades 
o restos 
arqueológicos 
conocidos por su 
relevancia histórica. 
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. 
2.1. Traduce del latín 
las palabras 
transparentes 
sirviéndose del 
repertorio léxico que 
conoce tanto en la 
propia lengua como 
en otras lenguas 
modernas. 
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. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Mapa ( Prueba escrita) 
 
 
 
  - Definición del Indoeuropeo 



138 
 

4.1. Deduce el 
significado de 
palabras tomadas de 
las 
distintas lenguas de 
España a partir de los 
étimos latinos. 
 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos  

Diferentes sistemas de 
escritura: los 
orígenes de la 
escritura. 
Orígenes del alfabeto 
latino. 
La pronunciación 

1. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del 
alfabeto. 
2. Conocer el origen 
del alfabeto en las 
lenguas 
modernas. 
3. Conocer y aplicar 
con corrección las 
normas 
básicas de 
pronunciación en latín 

1.1. Reconoce, 
diferentes tipos de 
escritura, 
clasificándolos 
conforme a su 
naturaleza y su 
función. 
2.1. Explica el origen 
del alfabeto de 
diferentes lenguas 
partiendo del 
abecedario latino, 
señalando las 
principales 
adaptaciones que se 
producen en cada una 
de ellas. 
3.1. Lee en voz alta 
textos latinos de cierta 
extensión con 
la pronunciación 
correcta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  -Búsqueda Información (TIC) 
 
 
 
 
  -Producción Digital 
 
 
 
 
  -Trabajo en equipo 
 
 
 
 
  -Breves disertaciones estructuradas 
 
 
 
 
  -Elaboración de esquemas 

Bloque 3. Morfología  

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. 

1. Identificar y 
distinguir los distintos 
formantes 
de las palabras. 
2. Distinguir y 
clasificar distintos 
tipos de 
palabras. 
3. Comprender el 
concepto de 
declinación y 
flexión verbal. 
4. Conocer las 
declinaciones, 
encuadrar las 
palabras dentro de la 
su declinación y 
declinarlas 

1.1. Descompone 
palabras en sus 
distintos formantes, 
sirviéndose de estos 
para identificar 
desinencias y explicar 
el concepto de flexión 
y paradigma. 
2.1. Distingue 
palabras variables e 
invariables explicando 
los rasgos que 
permiten identificarlas 
y definiendo criterios 
para clasificarlas. 
3.1. Enuncia 
correctamente 
distintos tipos de 

 
 
 
   - Familias Léxicas 
 
 
   - Enunciados de sustantivos 
 
 
   - Paradigmas regulares 
 
 
  - Declinación de sustantivos 
 
 
 
   - Prueba escrita 
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correctamente. 
5. Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. 
6. Identificar y 
relacionar elementos 
morfológicos, de la 
lengua latina que 
permitan el 
análisis y traducción 
de textos sencillos. 

palabras en 
latín, distinguiéndolos 
a partir de su 
enunciado y 
clasificándolos según 
su categoría y 
declinación. 
3.2. Distingue 
diferentes tipos de 
palabras a partir de su 
enunciado. 
4.1. Declina palabras 
y sintagmas en 
concordancia, 
aplicando 
correctamente para 
cada palabra el 
paradigma de 
flexión 
correspondiente. 
5.1. Identifica las 
distintas 
conjugaciones 
verbales latinas 
y clasifica los verbos 
según su conjugación 
a partir de su 
enunciado. 
5.2. Conoce e 
identifica las formas 
que componen el 
enunciado de los 
verbos de paradigmas 
regulares y 
reconoce a partir de 
estas los diferentes 
modelos de 
conjugación. 
5.3. Identifica 
correctamente las 
principales formas 
derivadas de cada uno 
de los temas verbales 
latinos: en 
voz activa el modo 
indicativo tanto del 
tema de presente 
como del tema de 
perfecto; en pasiva, el 
presente, el 
pretérito imperfecto, 
el futuro imperfecto y 
el pretérito 
perfecto de indicativo, 
así como el infinitivo 
de presente 
activo y el participio 

 
 
   - Enunciados de los verbos 
 
 
 
  - Conjugar verbos 
 
 
 
 
   -Cambiar formas verbales    
 
 
 
 
 
  - Prueba escrita 
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de perfecto. 
5.4. Cambia de voz 
las formas verbales. 
5.5. Traduce 
correctamente al 
castellano diferentes 
formas verbales 
latinas. 
6.1. Identifica y 
relaciona elementos 
morfológicos de la 
lengua latina para 
realizar el análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 

 
 
 
 
 
   - Formas no personales del verbo 
 
 
 
 
 
    - Concordancia y traduccción correcta al 
castellano. 
 
 
 
 
 
   -Prueba escrita 

Bloque 4. Sintaxis  

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. 

1. Conocer y analizar 
las funciones de las 
palabras en la oración. 
2. Conocer los 
nombres de los casos 
latinos e 
identificar las 
principales funciones 
que realizar en 
la oración, saber 
traducir los casos a la 
lengua 
materna de forma 
adecuada. 
3. Reconocer y 
clasificar los tipos de 
oración 
simple. 
4. Distinguir las 
oraciones simples de 
las 
compuestas. 
5. Identificar las 
construcciones de 
infinitivo 
concertado. 
6. Identificar, 
distinguir y traducir 
de forma 
correcta las 
construcciones de 
participio de 
perfecto concertado 
más transparentes. 
7. Identificar y 
relacionar elementos 

1.1. Analiza 
morfológica y 
sintácticamente frases 
y textos 
adaptados 
identificando 
correctamente las 
categorías 
gramaticales a las que 
pertenecen las 
diferentes palabras y 
explicando las 
funciones que realizan 
en el contexto. 
2.1. Enumera 
correctamente los 
nombres de los casos 
que existen en la 
flexión nominal latina, 
explicando las 
principales funciones 
que realizan dentro de 
la oración e 
ilustrando con 
ejemplos la forma 
adecuada de 
traducirlos. 
3.1. Compara y 
clasifica diferentes 
tipos de oraciones 
simples identificando 
sus características. 
4.1. Compara y 
clasifica diferentes 
tipos de oraciones 
compuestas, 

 
 
 
   -Análisis morfológico y sintáctico de 
textos. 
 
 
 
 
   -Traducción de oraciones simples y 
compuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - Prueba escrita 
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sintácticos 
de la lengua latina que 
permitan el análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 
 
 

diferenciándolas de 
las oraciones simples. 
5.1. Reconoce dentro 
de frases y textos 
sencillos 
construcciones de 
infinitivo concertado, 
analizándolas y 
traduciéndolas de 
forma correcta. 
6.1. Reconoce, dentro 
de frases y textos 
sencillos, las 
construcciones de 
participio de perfecto 
concertado más 
transparentes, 
analizándolas y 
traduciéndolas de 
forma 
correcta. 
7.1. Identifica y 
relaciona elementos 
sintácticos de la 
lengua latina para 
realizar el análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización  

Períodos de la historia 
de Roma. 
Organización política 
y social de Roma. 
Vida cotidiana. La 
familia romana. 
Mitología y religión. 

1. Conocer los hechos 
históricos de los 
periodos 
de la historia de 
Roma, encuadrarlos 
en su periodo 
correspondiente y 
realizar ejes 
cronológicos. 
2. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política 
y social de Roma. 
3. Conocer la 
composición de la 
familia y los 
roles asignados a sus 
miembros. 
4. Conocer los 
principales dioses de 
la 
mitología. 
5. Conocer los dioses, 
mitos y héroes latinos 
y 
establecer semejanzas 
y diferencias entre los 

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. 
1.2. Sabe enmarcar 
determinados hechos 
históricos en el 
periodo histórico 
correspondiente. 
1.3. Puede elaborar 
ejes cronológicos en 
los que se 
representan hitos 
históricos relevantes, 
consultando 
diferentes fuentes de 
información. 
1.4. Describe algunos 
de los principales 
hitos históricos 
de la civilización 
latina explicando a 
grandes rasgos las 

 
 
 
   -Trabajos de Investigación 
 
 
 
 
   -Esquemas 
 
    
 
 
   -Exposiciones orales 
 
 
 
 
   - Lecturas 



142 
 

mitos y héroes 
antiguos y los 
actuales. 
 
 

circunstancias en las 
que tienen lugar y sus 
principales 
consecuencias. 
2.1. Describe los 
rasgos esenciales que 
caracterizan las 
sucesivas formas de 
organización del 
sistema político 
romanos. 
2.2. 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. 
3.1. 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. 
4.1. Identifica los 
principales dioses y 
héroes de la 
mitología grecolatina, 
señalando los rasgos 
que los 
caracterizan, y 
estableciendo 
relaciones entre los 
dioses 
más importantes. 
5.1. 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  
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Iniciación a las 
técnicas de traducción 
y 
retroversión. 
Análisis morfológico 
y sintáctico. 
Lectura comprensiva 
de textos 
traducidos. 
 
 

1. Aplicar 
conocimientos básicos 
de morfología y 
sintaxis para iniciarse 
en la interpretación y 
traducción de frases 
de dificultad 
progresiva y 
textos adaptados. 
2. Realizar a través de 
una lectura 
comprensiva 
análisis y comentario 
del contenido y la 
estructura 
de textos clásicos 
traducidos. 
 
 

1.1. Utiliza 
adecuadamente el 
análisis morfológico y 
sintáctico de frases de 
dificultad graduada y 
textos 
adaptados para 
efectuar 
correctamente su 
traducción o 
retroversión. 
1.2. Utiliza 
mecanismos de 
inferencia para 
comprender 
de forma global textos 
sencillos. 
2.1. Realiza 
comentarios sobre 
determinados aspectos 
culturales presentes en 
los textos 
seleccionados 
aplicando 
para ello los 
conocimientos 
adquiridos 
previamente en esta 
o en otras materias. 
2.2. Elabora mapas 
conceptuales y 
estructurales de los 
textos propuestos, 
localizando el tema 
principal y 
distinguiendo sus 
partes. 

 
 
  -Análisis y traducción de textos 
 
 
 
 
  -Comparación de estructuras oracionales 
 
 
 
 
 
   -Pruebas escritas 

Bloque 7. Léxico  

Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, palabras 
de mayor 
frecuencia y 
principales prefijos y 
sufijos. 
Nociones básicas de 
evolución 
fonética, morfológica 
y semántica del latín 
a las lenguas 
romances. Palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 
 
 

1. Conocer, identificar 
y traducir el léxico 
latino 
transparente, las 
palabras de mayor 
frecuencia y 
los principales 
prefijos y sufijos. 
2. Reconocer los 
elementos léxicos 
latinos que 
permanecen en las 
lenguas de los 
alumnos. 

1.1. Deduce el 
significado de 
términos latinos no 
estudiados partiendo 
del contexto o de 
palabras de la 
lengua propia. 
1.2. Identifica y 
explica las palabras 
de mayor frecuencia 
y los principales 
prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la 
propia 
lengua. 
2.1. Identifica la 
etimología de 

 
 
 
   - Familias léxicas 
 
 
 
   - Actividades de evolución fonética. 
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palabras de léxico 
común 
de la lengua propia y 
explica a partir ésta 
su significado. 
2.2. Identifica y 
diferencia cultismos 
y términos 
patrimoniales 
relacionándolos con 
el término de origen. 

 
 

 

16.2. Currículo de Latín de Bachillerato. 

16.2.2. Objetivos del área Latín en Bachillerato. 

La presencia del latín en el Bachillerato cobra sentido en su contribución a la formación 

de los alumnos el conocimiento de las bases lingüísticas, históricas y culturales de la 

civilización occidental. Junto al griego, cuya cultura Roma asimiló y transmitió a toda 

Europa, el latín constituye un apoyo insustituible para el aprendizaje de las lenguas 

habladas en España. 

 

En el Bachillerato, la materia se desarrolla en dos cursos: Latín I y Latín II. En el primero 

se hace un acercamiento elemental a la gramática, al vocabulario, a los textos y a la cultura 

romana, mientras que el segundo curso sirve de ampliación y profundización con especial 

insistencia en el léxico, la literatura y la traducción. 

 

Los objetivos marcados para Latín en el Bachillerato son: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 

de la lengua latina e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad 

progresiva. 

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y reconocer 

componentes significativos de la flexión nominal, pronominal y verbal latina en las 

lenguas modernas derivadas del latín o influidas por él. 

3. Analizar textos latinos diversos, originales, adaptados y traducidos, mediante una 

lectura comprensiva, y distinguir sus características esenciales y el género literario al 

que pertenecen. 



145 
 

4. Reconocer elementos de la lengua latina que han evolucionado o que permanecen en 

nuestras lenguas y apreciarlos como clave para la interpretación de estas. 

5. Buscar información sobre aspectos relevantes de la civilización romana, indagando 

en documentos y en fuentes variadas, analizarlos críticamente y constatar su presencia 

a lo largo de la historia. 

6. Identificar y valorar las principales aportaciones de la civilización romana en nuestro 

entorno y apreciar la lengua latina como instrumento transmisor de cultura. 

7. Valorar la contribución del mundo romano en su calidad de sistema integrador de 

diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que conforman el 

ámbito cultural europeo. 

 

Se trata, esencialmente, de que los alumnos asimilen de forma general la lengua latina y 

su cultura, de tal forma que ello les permita valorar las aportaciones de Roma a las lenguas 

y culturas contemporáneas, y mejorar su formación en dos vías: un mejor uso de su propia 

lengua y una más ajustada interpretación de las claves y valores del mundo 

contemporáneo. Ello nos lleva a desarrollar las siguientes capacidades (objetivos) para la 

materia de Latín [véase Anexo III para observar la relación con los contenidos y criterios 

de evaluación]: 

 

1. Identificar las principales realizaciones e hitos históricos del pueblo romano y 

comprobar las distintas formas en que el legado romano evidencia su presencia en el 

mundo de hoy. 

2. Reconocer los elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo actual y 

considerarlos como una de las claves para la interpretación de este. 

3. Valorar las aportaciones del espíritu clásico como elemento integrador de diferentes 

corrientes de pensamiento y actitudes (éticas, estéticas) que conforman el ámbito 

cultural europeo al que el alumno pertenece. 

4. Reconocer la influencia de la historia y el legado de Roma en la conformación 

política, social y cultural de los pueblos y naciones de Europa, fomentando con ello 

actitudes de tolerancia y respeto hacia otros pueblos. 

5. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad política, social y cultural que es 

Europa, en cuya base está el mundo latino, con actitudes de tolerancia y respeto hacia 

sus distintos pueblos y los de otras zonas del mundo. 
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6. Identificar los elementos léxicos y los principales procedimientos de composición y 

derivación del latín. 

7. Reconocer los elementos léxicos de la herencia latina que permanecen en las lenguas 

romances habladas por el alumnado. 

8. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las lenguas y sus 

influencias mutuas en el espacio y en el tiempo, reconociendo las relaciones existentes 

entre las estructuras de la lengua latina y las de otras lenguas derivadas que han sido 

profundamente influidas por ella, y los componentes significativos de esta herencia 

(flexión nominal, pronominal y verbal). 

9. Conocer y utilizar los aspectos fonéticos, morfológicos, sintácticos y léxicos básicos 

de la lengua latina, iniciándose en la interpretación y la traducción de textos sencillos. 

10. Identificar y valorar las principales aportaciones de la lengua latina como instrumento 

transmisor de la cultura. 

11. Reconocer el papel integrador del latín en distintas áreas de la ciencia, la filosofía, la 

historia, la literatura, el arte, la arquitectura y, en general, en la cultura e historia de 

Occidente. 

12. Ordenar los conceptos lingüísticos propios del alumnado, estableciendo categorías, 

jerarquías, oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos. 

13. Analizar e interpretar textos diversos (literarios, históricos, filosóficos), traducidos y 

originales, mediante una lectura comprensiva, distinguiendo sus características 

esenciales y su evolución, y analizando la estructura, el pensamiento y la ideología 

que en ellos se refleja, con una actitud crítica ante el mundo latino y el mundo actual. 

 

Las capacidades que como objetivos se han expuesto están claramente en sintonía con las 

capacidades que se pretenden para el Bachillerato, lo que pone de manifiesto el valor de 

nuestra materia para la consecución de dichos objetivos: 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española 

así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la 

construcción de una sociedad justa y equitativa. Conexión con las capacidades 

propuestas para Latín I: 1, 2, 3, 4, 5, 13. 

- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los 
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conflictos personales, familiares y sociales. Conexión con las capacidades propuestas 

para Latín I: 1, 2, 3, 4, 5, 13. 

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas con discapacidad. Conexión con las capacidades 

propuestas para Latín I: 1, 2, 3, 4, 5, 13. 

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

Conexión con las capacidades propuestas para Latín I: todos. 

- Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma. Conexión con las capacidades propuestas 

para Latín I: 6-13. 

- Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. Conexión con 

las capacidades propuestas para Latín I: 6-13. 

-  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. Conexión con las capacidades propuestas para Latín I: todos. 

 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. Conexión con las capacidades 

propuestas para Latín I: 1, 2, 3, 4, 5, 13. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. Conexión con las capacidades 

propuestas para Latín I: todos. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. Conexión con las capacidades propuestas para Latín I: 

todos. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. Conexión con las 

capacidades propuestas para Latín I: todos. 
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Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. Conexión con las capacidades propuestas para 

Latín I: 2, 4, 11, 13. 

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conexión con las capacidades propuestas para Latín I: 2, 4, 11, 13. 

Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. Conexión 

con las capacidades propuestas para Latín I: transversal. 

 

16.2.3. Los contenidos de la materia de Latín I, 1º Bachillerato. 

Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 1º Bachillerato en la 

materia de Latín I. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la 

elaboración de las unidades didácticas y estructuran el libro de texto, pero la práctica 

docente determinará los ejercicios, actividades y tareas. 

 

Los cuatro bloques de contenidos que se relacionan deben ser interpretados del siguiente 

modo: 

Textos (bloques 1 y 2): análisis morfosintáctico y traducción (conceptos y 

procedimientos), 

Léxico (bloque 3): evolución fonética y terminología científica. 

Cultura y civilización clásicas (bloque 4): historia, legado, mitología y arqueología. 

 

Bloque 1.  La lengua latina. 

- Del indoeuropeo a las lenguas romances. 

- Abecedario, pronunciación y acentuación. 

- Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal. 

- Sintaxis de los casos. La concordancia. El orden de palabras. 

- Sintaxis de las oraciones. Nexos subordinantes más frecuentes. 

 

Bloque 2.  Los textos latinos y su interpretación. 

- Análisis morfosintáctico y técnicas de traducción. 

- Lectura comparada y comentario de textos bilingües. 

- Lectura, análisis y traducción de textos latinos. 

- Retroversión de textos breves. 

- Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 
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Bloque 3. El léxico latino y su evolución. 

- Aprendizaje de vocabulario básico latino. 

- Nociones de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. 

- Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial y literaria. 

 

Bloque 4. Roma y su legado. 

- Sinopsis histórica del mundo romano de los siglos VIII a. C. al Vd. C. 

- Organización política y social de Roma. 

- Aspectos más relevantes de la cultura y la vida cotidiana en Roma. 

- La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 

 

Distribución de los contenidos que configuran la programación. 

El contenido del programa se reparte en tres bloques, uno por cada evaluación, los cuales 

a su vez se dividen en: 

Lengua latina (correspondiente a los  bloques 1 y 2 de los contenidos). 

Origen de las palabras (correspondiente al bloque 3 de los contenidos). 

Cultura y civilización (correspondiente al bloque 4 de los contenidos). 

  

Esta distribución es aproximada y, por tanto, está sujeta al ritmo de desarrollo que el 

profesor pueda dar, según sea el nivel de conocimientos de la clase, el número de 

alumnos, etc. 

 

El libro de texto utilizado será Latín Bachillerato 1 de la editorial Anaya, 2008, el cual se 

completará, según las necesidades del alumnado, con textos latinos complementarios del 

libro Lingua Latina per se illustrata, Familia Romana, Hans Henning Ørberg, Ed. Domus 

Latina. Además, se iniciara al alumnado en el uso del diccionario VOX. 

 

Las capacidades que se han propuesto han de alcanzarse mediante unos contenidos al 

efecto. Los contenidos son de diferente naturaleza y pueden ser referidos a conceptos –

conocimientos de hechos y principios–, a procedimientos –modos de saber hacer– y a 

actitudes –valores y pautas de acción–. Los contenidos incluyen, por tanto, los tres tipos 
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citados, pues contribuyen en igual medida al desarrollo de las capacidades fundamentales 

de la materia, así como de la etapa educativa. 

 

La asignatura debe enfocarse teniendo en cuenta que, por regla general, tendrá su 

continuidad natural en Latín II de 2.º de Bachillerato, como se señala expresamente en el 

currículo de la materia al recoger los mismos objetivos para Latín I y II y precisar que 

Latín II requiere conocimientos de Latín I y que los contenidos propuestos para la materia 

serán tratados en Latín I y II. Este hecho ha de influir en el planteamiento que hagamos 

de la concreción de los contenidos de Latín I: habrá de ser una concreción que ofrezca al 

alumno, a través de la lengua y los textos, una visión global de la cultura y el léxico latinos 

y de su influencia y pervivencia en el mundo occidental, y, al tiempo, ha de poder 

ofrecerles  una formación que les permita afrontar con garantías el curso de Latín II y, 

así, ahondar y profundizar en las claves de la cultura occidental. 

 

Se deduce de este planteamiento que no debemos marcarnos la meta de abarcar en 

profundidad todos los núcleos de contenido propuestos, sino solo los necesarios para 

cumplir con ambos propósitos, máxime teniendo en cuenta el estrecho marco temporal 

que un curso supone para abarcar una lengua y una cultura tan ricas como la latina. 

 

Proponemos, pues, de forma general, abordar los aspectos básicos de cada grupo de 

contenidos: del grupo de lengua, se trabajarán los modelos más usuales de la morfología 

nominal y pronominal, las preposiciones, las categorías verbales, el sistema de presente 

y perfecto activo y pasivo, el participio e infinitivo, funciones de los casos, oraciones 

subordinadas completivas y de relativo, y de las circunstanciales, un acercamiento a los 

valores que aportan de estas las conjunciones subordinantes cum y ut/ne. En cuanto a los 

contenidos culturales, consideramos conveniente dar una visión global del mundo romano 

y su pervivencia. Así, el libro está dividido en tres bloques, titulados Mare Nostrum, Urbs 

Roma y Romanam condere gentem. Comenzamos por situar al hombre romano en el 

espacio y en el tiempo; geografía e historia de Roma son el punto de arranque para 

llevarnos a la ciudad de Roma y al hombre romano. En un tercer momento, estudiaremos 

la huella de Roma en las diversas manifestaciones de la cultura, con especial hincapié en 

la presencia romana en Hispania y en la llamada tradición clásica europea. Obviamente, 

el léxico será el imprescindible para garantizar con éxito la traducción de las oraciones y 

textos propuestos, y de él se trabajarán los derivados en lenguas romances, su 
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composición y derivación. Asimismo, el profesor de la materia podrá emprender un 

acercamiento a la evolución del léxico, para lo que se ha incluido entre sus materiales un 

apartado denominado «Evolución fonética del latín a las lenguas romances (selección de 

las 25 principales reglas)», pues este mismo apartado se ha trabajado ya en 4.º de ESO 

LOE y se trabajará de forma sistemática en Latín II, tal como se recoge en el currículo 

oficial de la materia. Igualmente, podrá efectuar un estudio sistemático de las expresiones 

latinas (aspecto ya abordado en Latín 4.º ESO) trabajando latinismos relacionados con 

cada una de las unidades. Los textos seleccionados estarán en directa relación con los 

contenidos culturales y la progresión de léxico y lengua y serán los suficientemente 

significativos como para proporcionar imágenes apropiadas y crear el suficiente interés 

en su traducción e interpretación. 

 

La organización de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

contenida en la legislación permitirá que los alumnos que accedan al Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales hayan podido cursar la materia optativa Latín en 4.º de 

ESO. Estos alumnos, a tenor del currículo establecido para esta materia de Latín de 4.º de 

ESO, habrán trabajado ya aspectos importantes del sistema de la lengua, de la historia y 

la evolución de la lengua latina y de la formación de palabras. 

  

Primer trimestre (52 horas de clase). 

Introducción a la lengua latina 

-  Los orígenes del latín. El indoeuropeo. Latín culto y latín vulgar. 

-  El alfabeto latino. Clasificación de los sonidos. La acentuación. 

-  Clases de palabras. Sistema nominal y sistema verbal. 

-  Sinopsis de la evolución del latín a las lenguas romances de España. 

 Latinismos. 

 

BLOQUE I. MARE NOSTRUM 

Unidad 1 

Legado 

-  El marco geográfico. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 
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-  Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. 

-  Nombres propios. 

Lengua 

-  La 1.ª y la 2.ª declinación. Adjetivos de la 1.ª y la 2.ª.  

-  Presente de indicativo del verbo sum. 

-  Concordancia adjetivo-sustantivo y sujeto-verbo 

-  Funciones del nominativo y el genitivo. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos relativos a contenidos culturales. 

-  Expresión latina. 

 

Unidad 2 

Legado 

-  La Monarquía. Roma: entre la leyenda y la historia. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. 

-  Nombres propios. 

Lengua 

-  La flexión verbal. El enunciado de los verbos. Presente de indicativo activo. Funciones 

de los casos. Preposiciones I. Clases de oraciones: La coordinación. Los numerales. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en el Breviario, de Eutropio, relativos a contenidos culturales. 

-  Expresión latina. 

 

Unidad 3 

Legado 

-  La República romana. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. Preposiciones II. 
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-  Composición y derivación. 

Lengua 

-  La tercera declinación: Temas en consonante. 

-  Imperfecto de indicativo activo. 

-  Nombres de persona. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en el Breviario, de Eutropio, relativos a contenidos culturales. 

-  Expresión latina. 

 

Unidad 4 

Legado 

-  La época dorada del imperio romano. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. 

Lengua 

-  Tercera declinación: Temas en -i. Adjetivos de la 3.ª declinación. 

-  Futuro de indicativo activo. 

-  El calendario I. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en el Breviario, de Eutropio, relativos a contenidos culturales. 

-  Expresión latina. 

 

Unidad 5 

Legado 

-  La decadencia del imperio romano. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. 

Lengua 
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-  Cuarta y Quinta declinación. 

-  Formación de la voz pasiva del sistema de presente. 

-  La oración pasiva. 

-  El calendario II. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en el Breviario, de Eutropio, relativos a contenidos culturales. 

-  Expresión latina. 

 

Texto Bloque 

Texto latino de cierre de bloque en el que se recoge lo trabajado en este como documento 

integrado: análisis y comentario mediante preguntas relativas a los cuatro apartados; 

legado, léxico, lengua y traducción, que aparecen totalmente interrelacionados. 

 

Segundo trimestre (53 horas de clase). 

BLOQUE II. URBS ROMA 

Unidad 6 

Legado 

-  La ciudad y la casa romana. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. 

Lengua 

-  El sistema pronominal 

-  Pronombres-adjetivos demostrativos. 

-  El sistema de perfecto: Modo indicativo de la voz activa. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en Eutropio, Séneca, Suetonio y Vitrubio. 

-  Expresión latina. 

 

Unidad 7 

Legado 
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-  Familia, educación y ocio. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación. 

Lengua 

-  Pronombres personales. 

-  Pronombres-adjetivos posesivos. 

-  Pronombres-adjetivos anafóricos. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en Cicerón, Plinio S. Isidoro y Suetonio, relativos a contenidos 

culturales. 

-  Expresión latina. 

 

Unidad 8 

Legado 

-  La organización política y social. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. 

Lengua 

-  Pronombre relativo qui quae quod. 

-  Grados del adjetivo: El superlativo. 

-  Sintaxis del superlativo. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en Catón, Cicerón, Nepote y Eutropio, relativos a contenidos 

culturales. 

-  Expresión latina. 

 

Unidad 9 

Legado 
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-  La organización militar. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación. 

Lengua 

-  El participio. Formación y sintaxis del participio. 

-  El sistema de perfecto: Voz pasiva. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en Eutropio, Breviario, relativos a contenidos culturales. 

-  Expresión latina. 

 

Unidad 10 

Legado 

-  La religión romana. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación. 

Lengua 

-  El infinitivo. 

-  Formación, usos y funciones del infinitivo latino. 

-  Oraciones subordinadas completivas de infinitivo. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en Suetonio, Hechos del divino Augusto, Tácito e Higino, 

relativos a contenidos culturales. 

-  Expresión latina. 

 

Texto Bloque 

Texto latino de cierre de bloque en el que se recoge lo trabajado en este como documento 

integrado: análisis y comentario mediante preguntas relativas a los cuatro apartados; 

legado, léxico, lengua y traducción, que aparecen totalmente interrelacionados. 
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Tercer trimestre (34  horas de clase). 

BLOQUE III. ROMANAM CONDERE GENTEM 

 

Unidad 11 

Legado 

-  El derecho romano.  

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación. 

Lengua 

-  El modo subjuntivo. Formación del subjuntivo. Valores del subjuntivo. 

-  Los numerales uno, dos, tres. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en Gayo y Justiniano, relativos a contenidos culturales. 

-  Expresión latina. 

 

Unidad 12 

Legado 

-  La conquista de Hispania y su romanización. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación. 

Lengua 

-  Grados del adjetivo: El comparativo. Comparativos y superlativos irregulares. 

-  La conjunción subordinante cum. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en Valerio Máximo, Floro y Eutropio. 

-  Expresión latina. 
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Unidad 13 

Legado 

-  La Hispania romana: economía, arte y cultura. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. 

Lengua 

-  Valores de ut y ne. 

-  Compuestos de sum. El verbo possum. 

-  Gentilicios. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en Eutropio. 

-  Expresión latina. 

 

Unidad 14 

Legado 

-  Roma y Europa. 

Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición, derivación y campos semánticos del léxico latino. 

Lengua 

-  Los verbos deponentes. 

-  Verbos eo y fero. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en César. 

-  Expresión latina. 

 

Unidad 15 

Legado 

-  El latín y la tradición clásica. 
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Léxico 

-  Vocabulario de textos y contenidos lingüísticos. Derivación del léxico latino en lenguas 

modernas. 

-  Composición y derivación del léxico latino. 

Lengua 

-  Sintaxis oracional. 

Textos 

-  Textos sobre contenidos culturales. 

-  Textos latinos basados en Crónica de D. Pelayo, A. de Morales, E. A. de Nebrija, 

Gaudium et spes, J.L. Vives. 

-  Expresión latina. 

 

Texto Bloque 

Texto latino de cierre de bloque en el que se recoge lo trabajado en este como documento 

integrado: análisis y comentario mediante preguntas relativas a los cuatro apartados; 

legado, léxico, lengua y traducción, que aparecen totalmente interrelacionados entre sí. 

 

Lecturas 

Se han previsto lecturas seleccionadas de fragmentos de obras literarias. Se opta  por 

añadir algunas lecturas que se han señalado para Latín de 4º E.S.O, puesto que al ser el 

Bachillerato de nueva creación, consideramos algunas importantes para ambos cursos. 

Obviamente no es un listado cerrado ni fijo, sino sujeto a cambios y añadidos. Estas 

lecturas se distribuyen a lo largo de los tres trimestres: 

Selección de fábulas de Fedro. 

Selección de poesías Catulo o Marcial. 

La fábula de Cupido y Psique (contenida en el libro El asno de oro, de  Apuleyo, libro IV, 

28 – VI, 24). 

Selección de capítulos de Eneida de Virgilio (de los cuales se hará una breve comparación 

con Iliada y Odisea de Homero). 

Selección de capítulos de Las Metamorfosis de Ovidio. 

Plauto: Anfitrión. 

 

16.2.4. Relación entre los contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 
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Contenidos 

 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  

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. 
 

1. Conocer y 
localizar en mapas 
el marco 
geográfico de la 
lengua latina y de 
las lenguas 
romances de 
Europa. 
2. Conocer los 
orígenes de las 
lenguas 
habladas en España, 
clasificarlas y 
localizarlas en 
un mapa. 
3. Establecer 
mediante 
mecanismos de 
inferencia las 
relaciones 
existentes entre 
determinados 
étimos latinos y sus 
derivados en 
lenguas romances. 
4. Conocer y 
distinguir términos 
patrimoniales y 
cultismos. 
5. Conocer, 
identificar y 
distinguir los 
distintos 
formantes de las 
palabras. 
 
 

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. 
2.1. 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. 
3.1. Deduce el 
significado de las 
palabras de las 
lenguas 
de España a partir 
de los étimos 
latinos. 
4.1. Explica e 
ilustra con ejemplos 
la diferencia entre 
palabra patrimonial 
y cultismo. 
4.2. Conoce 
ejemplos de 
términos latinos que 
han dado 
origen tanto a una 
palabra patrimonial 
como a un cultismo 
y 
señala las 
diferencias de uso y 
significado que 
existen entre 
ambos. 

 
  - Búsqueda de información (Tic) 
 
 
 
 
   -Elaboración de mapas 
 
 
 
 
 
 
  - Elaboración de esquemas 
     
 
 
 
 
   - Breves disertaciones estructuradas 
 
 
 
 
 
   - Diferenciar derivados patrimoniales, 
cultismos y latinismos 
 
 
 
 
 
   -Prueba escrita 
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5.1. 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. 
 

   Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos  

Diferentes sistemas 
de escritura: los 
orígenes de la 
escritura. 
Orígenes del 
alfabeto latino. 
La pronunciación 

1. Conocer 
diferentes sistemas 
de escritura y 
distinguirlos del 
alfabeto. 
2. Conocer el 
origen del alfabeto 
en las lenguas 
modernas. 
3. Conocer los 
diferentes tipos de 
pronunciación 
del latín. 

1.1. Reconoce, 
diferentes tipos de 
escritura, 
clasificándolos 
conforme a su 
naturaleza y su 
función, y 
describiendo los 
rasgos que 
distinguen a unos 
de otros. 
2.1. Explica el 
origen del alfabeto 
latino explicando la 
evolución y 
adaptación de los 
signos del alfabeto 
griego. 
2.2. Explica el 
origen del alfabeto 
de diferentes 
lenguas 
partiendo del 
alfabeto latino, 
explicando su 
evolución y 
señalando las 
adaptaciones que se 
producen en cada 
una 
de ellas. 
3.1. Lee con la 
pronunciación y 
acentuación 
correcta 
textos latinos 
identificando y 
reproduciendo 
ejemplos de 
diferentes tipos de 

 
 
 
   -Identificar los diferentes tipos de 
escritura 
 
 
 
 
 
 - Conocer el origendel alfabeto latino 
 
 
 
 
  - Pronunciación de las grafías del 
alfabeto latino 
 
 
 
 
- Lectura de textos latinos 
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pronunciación. 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 3. Morfología  

Formantes de las 
palabras. 
Tipos de palabras: 
variables e 
invariables. 
Concepto de 
declinación: las 
declinaciones. 
Flexión de 
sustantivos, 
pronombres y 
verbos. 
Los verbos: formas 
personales y no 
personales del 
verbo 

1. Conocer, 
identificar y 
distinguir los 
distintos 
formantes de las 
palabras. 
2. Distinguir los 
diferentes tipos de 
palabras a 
partir de su 
enunciado. 
3. Comprender el 
concepto de 
declinación/flexión 
verbal. 
4. Conocer las 
declinaciones, 
encuadrar las 
palabras dentro de 
la su declinación y 
declinarlas 
correctamente. 
5. Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. 
6. Identificar y 
relacionar 
elementos 
morfológicos, de la 
lengua latina que 
permitan el 
análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 
 

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. 
2.1. Identifica por 
su enunciado 
diferentes tipos de 
palabras en latín, 
diferenciando unas 
de otras y 
clasificándolas 
según su categoría y 
declinación. 
3.1. 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. 
3.2. Enuncia 
correctamente 
distintos tipos de 
palabras en 
latín, 
distinguiéndolos a 
partir de su 
enunciado y 
clasificándolos 
según su categoría y 
declinación. 

 
 
 
  -Familias léxicas 
 
 
 
 
 
 
  - Enunciado de palabras 
 
 
 
 
 
   - Paradigmas regulares 
 
 
 
 
  -Reconocer casos y declinaciones 
 
 
 
 
 - Análisis morfológico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -Declinar con concordancia 
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4.1. Declina 
palabras y 
sintagmas en 
concordancia, 
aplicando 
correctamente para 
cada palabra el 
paradigma de 
flexión 
correspondiente. 
5.1. 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. 
5.2. Explica el 
enunciado de los 
verbos de 
paradigmas 
regulares 
identificando las 
formas que se 
utilizan para 
formarlo. 
5.3. Explica el uso 
de los temas 
verbales latinos 
identificando 
correctamente las 
formas derivadas de 
cada 
uno de ellos. 
5.4. Conjuga los 
tiempos verbales 
más frecuentes en 
voz 
activa y pasiva 
aplicando 
correctamente los 
paradigmas 
correspondientes. 
5.5. Distingue 
formas personales y 
no personales de los 
verbos explicando 
los rasgos que 
permiten 
identificarlas y 

 
 - Prueba escrita 
 
 
 
 
 
 
 
   - Enunciar verbos 
 
 
 
  - Reconocer conjugaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - Conjugar tiempos verbales 
 
 
 
 
 
   - Cambiar formas verbales de person, 
tiempo, número, modo y voz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - Distinguir formas no personales del 
verbo 
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definiendo criterios 
para clasificarlas. 
5.6. Traduce al 
castellano 
diferentes formas 
verbales 
latinas comparando 
su uso en ambas 
lenguas. 
5.7. Cambia de voz 
las formas verbales 
identificando y 
manejando con 
seguridad los 
formantes que 
expresan este 
accidente verbal. 
6.1. Identifica y 
relaciona elementos 
morfológicos de la 
lengua latina para 
realizar el análisis y 
traducción de textos 
sencillos 

 
   - Traducir correctamentelas diferntes 
formas verbales al castellano 
 
 
 
 
 
 
   -Prueba escrita 

Bloque 4. Sintaxis  

Los casos latinos. 
La concordancia. 
Los elementos de la 
oración. 
La oración simple: 
oraciones 
atributivas 
y predicativas. 
Las oraciones 
compuestas. 
Construcciones de 
infinitivo, 
participio. 

1. Conocer y 
analizar las 
funciones de las 
palabras en la 
oración. 
2. Conocer los 
nombres de los 
casos latinos, 
identificarlos, las 
funciones que 
realizar en la 
oración, saber 
traducir los casos a 
la lengua 
materna de forma 
adecuada. 
3. Reconocer y 
clasificar los tipos 
de oración 
simple. 
4. Distinguir las 
oraciones simples 
de las 
compuestas. 
5. Conocer las 
funciones de las 
formas no 
personales: 
infinitivo y 

1.1. Analiza 
morfológica y 
sintácticamente 
frases y textos 
de dificultad 
graduada, 
identificando 
correctamente las 
categorías 
gramaticales a las 
que pertenecen las 
diferentes 
palabras y 
explicando las 
funciones que 
realizan en el 
contexto. 
2.1. 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 

 
 
 
 
   - Análisis morfológico y sintáctico de 
textos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   . Análisis de oraciones simples: 
atributivas y predicativas 
 
 
 
  - Análisis de oraciones coordinadas, 
yuxtapuestas y subordinadas 
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participio en las 
oraciones. 
6. Identificar 
distinguir y traducir 
de forma 
correcta las 
construcciones de 
infinitivo y 
participio 
más frecuentes. 
7. Identificar y 
relacionar 
elementos 
sintácticos 
de la lengua latina 
que permitan el 
análisis y 
traducción de textos 
sencillos. 
 
 

ejemplos la forma 
adecuada de 
traducirlos. 
3.1. Compara y 
clasifica diferentes 
tipos de oraciones 
simples 
identificando y 
explicando en cada 
caso sus 
características. 
4.1. Compara y 
clasifica diferentes 
tipos de oraciones 
compuestas, 
diferenciándolas 
con precisión de las 
oraciones simples y 
explicando en cada 
caso sus 
características. 
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. 
6.1. Reconoce, 
analiza y traduce de 
forma correcta las 
construcciones de 
infinitivo y 
participio más 
frecuentes 
relacionándolas con 
construcciones 
análogas existentes 
en 
otras lenguas que 
conoce. 
7.1. Identifica en el 
análisis de frases y 
textos de 
dificultad graduada 
elementos 
sintácticos propios 
de la 
lengua latina 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -Identificar formas no personales y 
sus funciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Traducir correctamente las 
construcciones del infinitivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - Traducir correctamente textos latinos 
de dificultad progresiva al castellano 
 
 
 
 
 - Prueba escrita 
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relacionándolos 
para traducirlos con 
sus 
equivalentes en 
castellano. 
 

Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización  

Períodos de la 
historia de Roma. 
Organización 
política y social de 
Roma. 
Mitología y 
religión. 
Arte romano. 
Obras públicas y 
urbanismo. 
 

1. Conocer los 
hechos históricos de 
los periodos 
de la historia de 
Roma, encuadrarlos 
en su periodo 
correspondiente y 
realizar ejes 
cronológicos. 
2. Conocer la 
organización 
política y social de 
Roma. 
3. Conocer los 
principales dioses 
de la 
mitología. 
4. Conocer los 
dioses, mitos y 
héroes latinos y 
establecer 
semejanzas y 
diferencias entre los 
mitos y héroes 
antiguos y los 
actuales. 
5. Conocer y 
comparar las 
características de la 
religiosidad y 
religión latina con 
las actuales. 
6. Conocer las 
características 
fundamentales del 
arte romano y 
describir algunas de 
sus 
manifestaciones 
más importantes. 
7. Identificar los 
rasgos más 
destacados de las 
edificaciones 
públicas y el 
urbanismo romano 
y 

1.1. Describe el 
marco histórico en 
el que surge y se 
desarrolla la 
civilización romana 
señalando distintos 
períodos dentro del 
mismo e 
identificando en 
para cada uno 
de ellos las 
conexiones más 
importantes que 
presentan con 
otras civilizaciones. 
1.2. 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. 
1.3. Sabe enmarcar 
determinados 
hechos históricos en 
la 
civilización y 
periodo histórico 
correspondiente 
poniéndolos 
en contexto y 
relacionándolos con 
otras circunstancias 
contemporáneas. 
1.4. Puede elaborar 
ejes cronológicos en 
los que se 
representan hitos 
históricos 
relevantes 
consultando o no 
diferentes fuentes 
de información. 
1.5. Describe los 

 
 
 
 
 
  - Trabajo de Investigación(TIC) 
 
 
 
 
 
 
 
   -Realización de esquemas 
 
 
 
 
 
 
 
   - Exposiciones orales 
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señalar su presencia 
dentro del 
patrimonio 
histórico de nuestro 
país. 
 

principales hitos 
históricos y los 
aspectos más 
significativos de la 
civilización latina y 
analiza 
su influencia en el 
devenir histórico 
posterior. 
1.6. Explica la 
romanización de 
Hispania, 
describiendo 
sus causas y 
delimitando sus 
distintas fases. 
1.7. Enumera, 
explica e ilustra con 
ejemplos los 
aspectos 
fundamentales que 
caracterizan el 
proceso de la 
romanización de 
Hispania, señalando 
su influencia en la 
historia posterior de 
nuestro país. 
2.1. Describe y 
compara las 
sucesivas formas de 
organización del 
sistema político 
romanos. 
2.2. Describe la 
organización de la 
sociedad romana, 
explicando las 
características de 
las distintas clases 
sociales y los 
papeles asignados a 
cada una de ellas, 
relacionando estos 
aspectos con los 
valores cívicos 
existentes en la 
época y 
comparándolos con 
los actuales. 
3.1. Identifica los 
principales dioses y 
héroes de la 
mitología 
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grecolatina, 
señalando los 
rasgos que los 
caracterizan, sus 
atributos y su 
ámbito de 
influencia, 
explicando su 
genealogía y 
estableciendo 
relaciones entre 
los diferentes 
dioses. 
4.1. Identifica 
dentro del 
imaginario mítico a 
dioses, 
semidioses y 
héroes, explicando 
los principales 
aspectos 
que diferencian a 
unos de otros. 
4.2. Reconoce e 
ilustra con ejemplos 
la pervivencia de lo 
mítico y de la figura 
del héroe en nuestra 
cultura, analizando 
la influencia de la 
tradición clásica en 
este fenómeno y 
señalando las 
semejanzas y las 
principales 
diferencias que 
se observan entre 
ambos tratamientos 
asociándolas a otros 
rasgos culturales 
propios de cada 
época. 
4.3. Señala 
semejanzas y 
diferencias entre los 
mitos de 
la antigüedad 
clásica y los 
pertenecientes a 
otras culturas, 
comparando su 
tratamiento en la 
literatura o en la 
tradición 
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religiosa. 
5.1. Distingue la 
religión oficial de 
Roma de los cultos 
privados, 
explicando los 
rasgos que les son 
propios. 
6.1. Describe las 
principales 
manifestaciones 
escultóricas 
y pictóricas del arte 
romano 
identificando a 
partir de 
elementos concretos 
su estilo y 
cronología 
aproximada. 
7.1. Describe las 
características, los 
principales 
elementos y la 
función de las 
grandes obras 
públicas 
romanas, 
explicando e 
ilustrando con 
ejemplos su 
importancia para el 
desarrollo del 
Imperio y su 
influencia en 
modelos 
urbanísticos 
posteriores. 
7.2. Localiza en un 
mapa los 
principales 
ejemplos de 
edificaciones 
públicas romanas 
que forman parte 
del 
patrimonio español, 
identificando a 
partir de elementos 
concretos su estilo y 
cronología 
aproximada. 

Bloque 6. Textos  

Iniciación a las 1. Conocer y aplicar 1.1. Utiliza  
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técnicas de 
traducción, 
retroversión y 
comentario de 
textos. 
Análisis 
morfológico y 
sintáctico. 
Comparación de 
estructuras latinas 
con 
la de la lengua 
propia. 
Lectura 
comprensiva de 
textos clásicos 
originales en latín o 
traducidos. 
Lectura comparada 
y comentario de 
textos en lengua 
latina y lengua 
propia. 

los conocimientos 
fonológicos, 
morfológicos, 
sintácticos y léxicos 
de 
la lengua latina para 
la interpretación y 
traducción 
de textos de 
dificultad 
progresiva. 
2. Realizar a través 
de una lectura 
comprensiva 
análisis y 
comentario del 
contenido y 
estructura de 
textos clásicos 
originales en latín o 
traducidos. 

adecuadamente el 
análisis 
morfológico y 
sintáctico de textos 
de dificultad 
graduada para 
efectuar 
correctamente su 
traducción o 
retroversión. 
1.2. Utiliza 
mecanismos de 
inferencia para 
comprender 
textos de forma 
global. 
1.3 Utiliza 
correctamente el 
diccionario para 
localizar el 
significado de 
palabras que 
entrañen dificultad 
identificando 
entre varias 
acepciones el 
sentido más 
adecuado para la 
traducción del 
texto. 
2.1. 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. 
2.2. Elabora mapas 
conceptuales y 
estructurales de los 
textos propuestos, 
localizando el tema 
principal y 
distinguiendo sus 
partes. 

 
 
    - Análisis y traducción de textos 
 
 
    
 
 
   - Comparar estructuras sintácticas de 
textos castellanos y latinos   
 
 
 
 
   - Usar correctamente el diccionario 
 
 
 
 
  - Prueba escrita 
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Bloque 7. Léxico  

Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, 
palabras de mayor 
frecuencia y 
principales prefijos 
y sufijos. 
Nociones básicas de 
evolución 
fonética, 
morfológica y 
semántica del latín 
a las lenguas 
romances. Palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 
Latinismos más 
frecuentes del 
vocabulario común 
y del léxico 
especializado. 
Expresiones latinas 
incorporadas a la 
lengua coloquial y a 
la literaria. 

1. Conocer, 
identificar y 
traducir el léxico 
latino 
transparente, las 
palabras de mayor 
frecuencia y 
los principales 
prefijos y sufijos. 
2. Identificar y 
explicar los 
elementos léxicos 
latinos que 
permanecen en las 
lenguas de los 
estudiantes. 

1.1. Deduce el 
significado de las 
palabras latinas no 
estudiadas a partir 
del contexto o de 
palabras de su 
lengua 
o de otras que 
conoce. 
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. 
2.1. Identifica la 
etimología de 
palabras de léxico 
común 
en la lengua propia 
y explica a partir de 
ésta su significado. 
2.2. Comprende el 
significado de los 
principales 
latinismos y 
expresiones latinas 
que se han 
incorporado a la 
lengua hablada. 
2.3. Realiza 
evoluciones de 
términos latinos a 
distintas 
lenguas romances 
aplicando las reglas 
fonéticas de 
evolución. 
2.4. Relaciona 
distintas palabras de 
la misma familia 
etimológica o 
semántica. 

 
 
 - Identificar prejfjos y sufijos latinos en 
los términos castellanos 
 
 
 
 
   -Identificar la etimología de los 
términos de uso común 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -Evolución fonética de los étimos 
latinos al castellano 
 
 
 
 
   - Prueba escrita 
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16.3.4. Los contenidos de la materia de Latín II, 2º Bachillerato. 

Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 2º Bachillerato en la 

materia de Latín II. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la 

elaboración de las unidades didácticas y estructuran el libro de texto, pero la práctica 

docente determinará los ejercicios, actividades y tareas. 

 

Los tres bloques de contenidos que se relacionan deben ser interpretados del siguiente 

modo: 

Literatura (bloque 1): historia de la literatura latina, orígenes y períodos. 

Textos (bloque 2): la lengua latina: los autores y sus textos. 

Cultura y civilización clásicas (bloque 3): historia, legado, mitología y derecho romano. 

 

Bloque 1.  Literatura. 

- Épocas de la literatura romana y orígenes. 

- División en épocas y períodos. 

- Época arcaica. 

- Época clásica. 

- Época postclásica. 

-Época tardía. 

Bloque 2.  Los autores latinos y sus textos. 

- La historiografía. 

- La poesía épica. 

Bloque 3. Cultura y civilización clásicas. 

- Historia de Roma. 

- El legado de Roma en España. 

- Religión y mitología. 

- El derecho romano y su desarrollo histórico. 

 

El contenido del programa se reparte en tres bloques, uno por cada evaluación, los cuales 

a su vez se dividen en: 

Lengua latina (correspondiente al bloque 2 de los contenidos). 

Literatura latina (correspondiente al bloque 1 de los contenidos). 

Cultura y civilización (correspondiente al bloque 3 de los contenidos). 
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Esta distribución es aproximada y, por tanto, está sujeta al ritmo de desarrollo que el 

profesor pueda dar, según sea el nivel de conocimientos de la clase, el número de 

alumnos, etc. 

 

No se utilizará libro de texto, sino que los materiales serán los textos de Julio César La 

Guerra de la Galias y Guerra civil para la historiografía, y la obra de Virgilio La Eneida 

para la poesía épica. Para los contenidos de literatura y civilización se dotará al alumno 

de material bibliográfico para realizar un trabajo de ampliación cada uno de los temas. 

Además, el alumnado tendrá como herramienta indispensable el del diccionario VOX. 

 

Las capacidades que se han propuesto han de alcanzarse mediante unos contenidos al 

efecto. Los contenidos son de diferente naturaleza y pueden ser referidos a conceptos –

conocimientos de hechos y principios–, a procedimientos –modos de saber hacer– y a 

actitudes –valores y pautas de acción–. Los contenidos incluyen, por tanto, los tres tipos 

citados, pues contribuyen en igual medida al desarrollo de las capacidades fundamentales 

de la materia, así como de la etapa educativa. 

 

La asignatura debe enfocarse teniendo en cuenta que el curso de 2.º de Bachillerato está 

orientado en exclusiva a la traducción y comentario de textos, así como nociones básicas 

de etimología y evolución del latín al castellano, como se señala expresamente en el 

currículo de la materia al recoger los mismos objetivos para Latín I y II, y precisar que 

Latín II requiere conocimientos de Latín I. Este hecho obliga a un somero repaso de los 

contenidos de Latín I, cuyo conocimiento debe ser superado, para proceder en los del 

curso presente. 

 

• Lecturas: 

Se ha previsto la lectura de una obra literaria por cuatrimestre para acercar el estudio de 

los textos literarios al alumno  

- El Satyricón de Petronio, para el primer cuatrimestre. 

- Selección de poesías de Catulo, Horacio y Ovidio. 
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16.3.5. Metodología activa y trabajo de investigación y exposición. 

  En la clase se empleará una metodología activa, que intente combinar el 

aprendizaje por descubrimiento guiado con la exposición por parte del profesor. Ello 

quiere decir que se partirá de lo conocido por el alumno para guiarlo a lo desconocido; de 

la misma forma se partirá de lo particular para llegar a lo general, a los paradigmas, que, 

a su vez, se aplicarán en cada contexto.  

 La iniciativa personal del alumno se fomenta mediante la confección de un trabajo 

de investigación en grupo cada trimestre, cuyo resultado fundamental será expuesto en 

clase. Con la redacción se fomenta la capacidad creativa del alumno y con la exposición 

su capacidad de exponer las ideas en público.  Asimismo los alumnos expondrán en clase 

el comentario sobre un tema cultural de cada capítulo, ya sea la descripción de una obra 

de arte y su contexto histórico-cultural o el comentario sobre un tema fundamental de la 

cultura. Los temas que son susceptibles de exposición aparecen asignados como Legado 

y se refieren al apartado de cultura y civilización clásicas.   

 Los temas para exposición en clase deben de presentarse al profesor en formato 

digital con una semana de antelación sobre la fecha de exposición, los cuales serán 

revisados para que el alumno haga la versión final, que deberá ser entregada al profesor 

el día previo a la exposición. Todos los temas y trabajos de exposición serán compartidos 

con los demás alumnos a través de la web, ya sea por correo electrónico o por la posible 

creación de un blog, wiki o moodle, con el fin de que sea una asignatura colaborativa.  

 

16.3.6. Criterios de evaluación y calificación. 

En el proceso general de la evaluación, deben contemplarse tres modalidades: 

• Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del 

alumno a comienzo de un ciclo, curso o período didáctico. 

• Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de 

enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos. 

• Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 

período educativo, en función de los objetivos previstos, los contenidos trabajados y 

los criterios de evaluación establecidos. 
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Los criterios de evaluación constituyen, pues, el referente fundamental para determinar 

el grado de consecución de los objetivos generales y de los contenidos de la materia. Por 

tanto, han de tener en cuenta lo siguiente: 

-  Contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 

-  Constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

 Así pues, podemos establecer como criterios generales de evaluación según la 

legislación vigente: 

1. 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. 

2. 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. 

3. Traducir oraciones y textos breves y sencillos, originales, adaptados o elaborados, con 

la mayor fidelidad posible. 

4. Producir frases sencillas escritas en latín mediante retroversión utilizando las 

estructuras propias de la lengua latina. 

5. Resumir oralmente o por escrito el contenido de textos traducidos de diversos géneros 

y distinguir aspectos históricos o culturales que se deduzcan de ellos. 

6. Reconocer en el léxico de las lenguas habladas en el territorio español palabras de 

origen latino y analizar su evolución fonética, morfológica y semántica. 

7. 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. 

8. 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. 

 

La adecuación y la secuenciación de los criterios de evaluación ha de ser lógicamente 

coherente con las decisiones tomadas en la concreción y la secuenciación de los objetivos 

y contenidos. Esta adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos 

tiene como finalidad establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e 

introducir nuevos elementos. La secuenciación distribuye los criterios temporalmente en 
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relación con los contenidos. Continuando con la lógica interna de lo expuesto, 

adecuaremos y secuenciaremos los criterios de evaluación respecto a los tres bloques de 

contenidos conceptuales. 

 

Bloque I. (Mare nostrum) 

-  Situar la lengua latina en el contexto de las lenguas indoeuropeas. 

-  Reconocer los aspectos geográficos más importantes del mundo romano. 

-  Recordar los hitos decisivos de la historia de Roma y los nombres de sus protagonistas. 

-  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. 

-  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. 

-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

- Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con 

otros aspectos estudiados en la unidad. 

 

 

 

Bloque II. (Urbs Roma) 

-  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. 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos y a la morfología 

estudiada. 
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-  Identificar las relaciones entre el vocabulario latino y el de la propia lengua. 

-  Reconocer procedimientos de composición y derivación del léxico latino. 

- 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. 

-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

- Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con 

otros aspectos estudiados en la unidad. 

 

Bloque III. (Romanam condere gentem) 

-  Identificar los principales factores de romanización de Hispania y Europa, así como los 

aspectos más importantes del legado de Roma. 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos y a 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. 

-  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. 

- Identificar, analizar y traducir los distintos tipos de oraciones estudiados. 

-  Interpretar textos originales adecuados al momento del aprendizaje. 

- Identificar las ideas fundamentales de los textos propuestos y ponerlas en relación con 

otros aspectos estudiados en la unidad. 
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Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 

procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

parece necesario emprender diversas actuaciones, y utilizar distintos procedimientos e 

instrumentos en función de los aspectos que se evalúen –progreso de los alumnos, 

adecuación de los procesos de enseñanza, etc.–, del fin que pretenda la evaluación o del 

momento en que se lleve a cabo la misma –inicial, formativa o sumativa–. Exponemos, a 

continuación, las actuaciones, procedimientos e instrumentos de que nos podemos valer 

al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 

 

Las notas de evaluación se establecerán siguiendo los criterios anteriormente citados a 

través de las siguientes herramientas de calificación: 

    60%------   Prueba escrita. 
    15%------   Trabajos y exposiciones orales. 
    15%------   Trabajo diario. 
    10%------   Lectura de textos clásicos. 
 
La participación en clase tiene los siguientes componentes: 

La participación en clase se evalúa por medio de preguntas relativas a los deberes 

asignados por el profesor en el curso de la clase. Esos deberes serán para preparar en casa. 

Las respuestas dadas se califican del 0 al 10 atendiendo a los siguientes criterios: 

 

Preparación previa en casa:     4 puntos 

Grado de adecuación de la respuesta:   Excelente: 6 

     Muy buena: 5 

     Buena: 4 

     Moderadamente buena: 3 

     Mala: 2 

     Muy mala: 1-0 

 

Los exámenes de evaluación  podrán tener  el siguiente formato: 

Un apartado de léxico y su evolución  (1 punto) 

Un apartado de traducción (3 puntos)* 

Un apartado de sintaxis  (2 puntos)* 

Un apartado de morfología (2 puntos)* 

Un apartado de vocabulario latino y/o de expresiones latinas (1 punto) 
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Un apartado de cultura (1 punto) 

 

Los apartados marcados con asterisco son de aparición obligatoria en todos los exámenes 

de evaluación. En el caso de que no aparezcan en un examen los apartados que no llevan 

asterisco, las puntuaciones se repartirán siguiendo un criterio al alza a repartir entre el 

resto de apartados. La traducción, la sintaxis y la morfología nunca pueden computar por 

cifras inferiores a las de arriba. 

 

En la traducción se evalúan tres unidades de sentido con un valor de un punto cada una.  

Un error grave resta 0,25, lo mismo que dos errores leves.  Dos errores graves restan 0,50 

puntos, tres o cuatro errores leves restan 0, 50 puntos.  Más errores descalifican la unidad 

de sentido. Si la traducción tiene un valor mayor se irán aumentando las unidades de 

sentido con sus criterios correspondientes.   

 

Dadas las características de la asignatura, no se realizarán recuperaciones de las 

evaluaciones anteriores: el aprobar una evaluación supone recuperar las anteriores. 

La nota de la 3ª evaluación resultará de la media de los exámenes realizados a lo largo de 

la misma.   

 

La nota final se hallará haciendo el promedio de las tres evaluaciones.  El redondeo se 

aplica en la nota final: a partir de 0’60 se opta por la unidad superior.  Este criterio se 

aplicará en la nota final, teniendo en cuenta los decimales no aplicados en evaluaciones 

anteriores.   

 

16.3.6. Relación entre los contenidos, instrumentos y criterios de evaluación. 

 

 

 

 

Contenidos 

 

Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Instrumentos 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  
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Pervivencia de 

elementos 

lingüísticos 

latinos en las 

lenguas 

modernas: 

términos 

patrimoniales, 

cultismos y 

neologismos. 

Identificación de 

lexemas, 

sufijos y prefijos 

latinos usados 

en la propia 

lengua. 

Análisis de los 

procesos de 

evolución desde 

el latín a las 

lenguas 

romances. 

 

 

1. Conocer y 

distinguir 

términos 

patrimoniales y 

cultismos. 

2. Reconocer la 

presencia de 

latinismos en el 

lenguaje 

científico y en el 

habla culta, y 

deducir su 

significado a 

partir de los 

correspondientes 

términos latinos. 

3. Conocer las 

reglas de 

evolución 

fonética del 

latín y aplicarlas 

para realizar la 

evolución de las 

palabras latinas. 

 

 

1.1. Reconoce y 

distingue a partir 

del étimo latino 

términos 

patrimoniales y 

cultismos 

explicando las 

diferentes 

evoluciones que 

se 

producen en uno 

y otro caso. 

1.2. Deduce y 

explica el 

significado de las 

palabras de las 

lenguas 

de España a partir 

de los étimos 

latinos de los que 

proceden. 

2.1. Reconoce y 

explica el 

significado de los 

helenismos y 

latinismos 

más frecuentes 

utilizados en el 

léxico de las 

lenguas habladas 

en España, 

explicando su 

significado a 

 

 

 

  - Distinguir a partir de los étimos latinos, 

derivados patrimoniales, cultismosy 

latinismos 

 

 

 

 

 

 

 

   -Aplicar las reglas de evolución fonética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

partir del término 

de origen. 

3.1. Explica el 

proceso de 

evolución de 

términos latinos a 

las 

lenguas 

romances, 

señalando 

cambios 

fonéticos 

comunes a 

distintas 

lenguas de una 

misma familia e 

ilustrándolo con 

ejemplos. 

3.2. Realiza 

evoluciones de 

términos latinos 

al castellano 

aplicando 

y explicando las 

reglas fonéticas 

de evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

   - Prueba escrita 

 

Bloque 2. Morfología.  

Nominal: 

Formas menos 

1. Conocer las 

categorías 

1.1. Nombra y 

describe las 
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usuales e 

irregulares. 

Verbal: 

Verbos 

irregulares y 

defectivos. 

Formas 

nominales del 

verbo: 

supino, gerundio 

y gerundivo. 

La conjugación 

perifrástica 

 

gramaticales. 

2. Conocer, 

identificar y 

distinguir los 

formantes 

de las palabras. 

3. Realizar el 

análisis 

morfológico de 

las 

palabras de un 

texto clásico y 

enunciarlas. 

4. Identificar 

todas las formas 

nominales y 

pronominales. 

5. Identificar, 

conjugar, traducir 

y efectuar la 

retroversión de 

todas las formas 

verbales. 

 

categorías 

gramaticales, 

señalando los 

rasgos que las 

distinguen. 

2.1. 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. 

3.1. Analiza 

morfológicament

e palabras 

presentes en un 

texto 

clásico 

identificando 

correctamente 

sus formantes y 

señalando su 

enunciado. 

4.1. Identifica 

con seguridad y 

ayudándose del 

diccionario todo 

 

 

 

   - Familias léxicas 

 

 

 

 

   - Buscar correctamentelos términos latinos 

en el dicccionario 

 

 

 

 

 

 

 

    - Análisis morfológico 

 

 

 

 

 

   Reconocer concordancias 

 

 

 

 

- Reconocer tiempos verbales y traducirlos 

correctamente en cstellano 
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tipo 

de formas 

verbales, 

conjugándolas y 

señalando su 

equivalente en 

castellano. 

5.1. Aplica sus 

conocimientos de 

la morfología 

verbal y nominal 

latina para 

realizar 

traducciones y 

retroversiones. 

 

 

 

   -Prueba escrita 

Bloque 3. Sintaxis  

Estudio 

pormenorizado 

de la 

sintaxis nominal 

y pronominal. 

La oración 

compuesta. 

Tipos de 

oraciones y 

construcciones 

sintácticas. 

Construcciones 

de gerundio, 

gerundivo y 

supino. 

 

1. Reconocer y 

clasificar las 

oraciones y las 

construcciones 

sintácticas 

latinas. 

2. Conocer las 

funciones de las 

formas no 

personales del 

verbo: Infinitivo, 

gerundio y 

participio. 

3. Relacionar y 

aplicar 

conocimientos 

sobre 

1.1 Reconoce, 

distingue y 

clasifica los tipos 

de oraciones y las 

construcciones 

sintácticas 

latinas, 

relacionándolas 

con 

construcciones 

análogas 

existentes en 

otras lenguas que 

conoce. 

2.1. Identifica 

formas no 

personales del 

 

 

 

   - Analizar morfológica y sintácticamente 

textos 

 

 

 

 

 

   - Reconocer los diferentes tipos de oraciones 

simples y compuestas, coordinadas y 

subordinadas 

 

 

 

   - Traducción de textos 
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elementos y 

construcciones 

sintácticas en 

interpretación y 

traducción de 

textos de textos 

clásicos. 

 

verbo en frases y 

textos, 

traduciéndolas 

correctamente y 

explicando las 

funciones que 

desempeñan. 

3.1. Identifica en 

el análisis de 

frases y textos de 

dificultad 

graduada 

elementos 

sintácticos 

propios de la 

lengua latina 

relacionándolos 

para 

traducirlos con 

sus equivalentes 

en castellano. 

 

 

 

 

 

 

   -  Prueba escrita 

 

Bloque 4. Literatura romana  

Los géneros 

literarios. 

La épica. 

La historiografía. 

La lírica. 

La oratoria. 

La comedia 

1. Conocer las 

características de 

los géneros 

literarios latinos, 

sus autores y 

obras más 

representativas y 

1.1. Describe las 

características 

esenciales de los 

géneros literarios 

latinos e 

identifica y 

señala su 

 

 

 

 

   - Trabajo de investigación 
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latina. 

La fábula. 

 

sus influencias en 

la literatura 

posterior. 

2. Conocer los 

hitos esenciales 

de la literatura 

latina como base 

literaria de la 

literatura y 

cultura 

europea y 

occidental. 

3. Analizar, 

interpretar y 

situar en el 

tiempo 

textos mediante 

lectura 

comprensiva, 

distinguiendo 

género, época, 

características y 

estructura, si la 

extensión del 

pasaje lo permite. 

4. Establecer 

relaciones y 

paralelismos 

entre la 

literatura clásica 

y la posterior 

 

 

presencia en 

textos 

propuestos. 

2.1. Realiza ejes 

cronológicos y 

situando en ellos 

autores, obras y 

otros aspectos: 

relacionados con 

la literatura 

latina. 

2.2. Nombra 

autores 

representativos 

de la literatura 

latina, 

encuadrándolos 

en su contexto 

cultural y citando 

y explicando sus 

obras más 

conocidas. 

3.1. Realiza 

comentarios de 

textos latinos 

situándolos en el 

tiempo, 

explicando su 

estructura, si la 

extensión del 

pasaje lo permite, 

y sus 

características 

 

 

 

 

 

 

   - Elaboración de esquemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - Conocer los diferentes géneros literarios 

romanos y sus principales autores 

 

 

 

    - Conocer la influencia posterior en los 

géneros literarios actuales 
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esenciales, e 

identificando el 

género al que 

pertenecen. 

4.1.Analizael 

distinto uso que 

se ha hecho de 

los mismos. 

Explora 

la pervivencia de 

los géneros y los 

temas literarios 

de la traducción 

latina mediante 

ejemplos de la 

literatura 

contemporánea, 

analizando 

4.2. Reconoce a 

través de 

motivos, temas o 

personajes la 

influencia 

de la tradición 

grecolatina en 

textos de autores 

contemporáneos 

y se 

sirve de ellos 

para comprender 

y explicar la 

pervivencia de 

los géneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Prueba escrita 
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y de los temas 

procedentes de la 

cultura 

grecolatina, 

describiendo sus 

aspectos 

esenciales y los 

distintos 

tratamientos que 

reciben. 

 

 

 

Bloque 5. Textos  

Traducción e 

interpretación de 

textos clásicos. 

Comentario y 

análisis 

histórico, 

lingüístico y 

literario de 

textos clásicos 

originales. 

Conocimiento del 

contexto 

social, cultural e 

histórico de los 

textos traducidos. 

Identificación de 

las 

características 

1. Realizar la 

traducción, 

interpretación y 

comentarios 

lingüísticos, 

históricos y 

literarios de 

textos de autores 

latinos. 

2. Utilizar el 

diccionario y 

buscar el término 

más 

apropiado en la 

lengua propia 

para la 

traducción 

del texto. 

1.1. Utiliza 

adecuadamente el 

análisis 

morfológico y 

sintáctico de 

textos clásicos 

para efectuar 

correctamente su 

traducción. 

1.2. Aplica los 

conocimientos 

adquiridos para 

realizar 

comentarios 

lingüísticos, 

históricos y 

literarios de 

textos. 

 

 

  - Análisis morfológico y sintáctico de textos 

 

 

 

 

  - Comparar estructuras sintácticas de textos 

castellanos y latinos 
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formales de los 

textos. 

 

3. Identificar las 

características 

formales de los 

textos. 

4. Conocer el 

contexto social, 

cultural e 

histórico de los 

textos 

traducidos. 

 

2.1. Utiliza con 

seguridad y 

autonomía el 

diccionario para 

la 

traducción de 

textos, 

identificando en 

cada caso el 

término más 

apropiado en la 

lengua propia en 

función del 

contexto y del 

estilo 

empleado por el 

autor. 

3.1. Reconoce y 

explica a partir de 

elementos 

formales el 

género y 

el propósito del 

texto. 

4.1. Identifica el 

contexto social, 

cultural e 

histórico de los 

textos 

propuestos 

partiendo de 

referencias 

tomadas de los 

 

 

 

 

 

 

   - Traduccción de textos 

 

 

 

 

   - Prueba escrita 
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propios textos y 

asociándolas con 

conocimientos 

adquiridos 

previamente. 

 

 

 

Bloque 6. Léxico  

Ampliación de 

vocabulario 

básico latino: 

léxico literario y 

filosófico. 

Evolución 

fonética, 

morfológica y 

semántica del 

latín 

a las lenguas 

romances. 

Palabras 

patrimoniales y 

cultismos. 

Expresiones 

latinas 

incorporadas a la 

lengua 

coloquial y a la 

literaria. 

Etimología y 

origen de las 

1. Conocer, 

identificar y 

traducir términos 

latinos 

pertenecientes al 

vocabulario 

especializado: 

léxico literario y 

filosófico. 

2. Reconocer los 

elementos 

léxicos latinos 

que 

permanecen en 

las lenguas de los 

estudiantes. 

3. Conocer las 

reglas de 

evolución 

fonética del 

latín y aplicarlas 

para realizar la 

evolución de las 

1.1. Identifica y 

explica términos 

del léxico 

literario y 

filosófico, 

traduciéndolos 

correctamente a 

la propia lengua. 

1.2. Deduce el 

significado de 

palabras y 

expresiones 

latinas no 

estudiadas a 

partir del 

contexto o de 

palabras o 

expresiones de su 

lengua o de otras 

que conoce. 

2.1. Identifica la 

etimología y 

conocer el 

 

 

   - Familias léxicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -Reconocer la etimología de los términos 

castellanos 
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palabras de la 

propia lengua. 

palabras latinas 

 

 

significado de 

palabras de 

léxico común y 

especializado de 

la lengua propia. 

2.2. Comprende y 

explica de 

manera correcta 

el significado de 

latinismos y 

expresiones 

latinas que se han 

incorporado a 

diferentes 

campos 

semánticos de la 

lengua hablada o 

han pervivido en 

el 

lenguaje jurídico, 

filosófico, 

técnico, religioso, 

médico y 

científico. 

3.1. Realiza 

evoluciones de 

términos latinos a 

distintas lenguas 

romances 

aplicando las 

reglas fonéticas 

de evolución. 

 

    - Explicar la evolución fonética de los 

étimos latinos al castellano, aplicando las 

reglas de evolución 

 

 

 

 

 

   - Prueba escrita 
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16.4.1. Currículo del área de Griego en Bachillerato. 

16.4.2. Objetivos generales de la materia de Griego. 

La materia se concibe en los dos cursos de Bachillerato como una introducción general a 

la lengua griega antigua a través de textos originales. La lengua será el vehículo 

privilegiado de acceso a los contenidos culturales, literarios, religiosos, históricos, etc., 

por lo que en su aprendizaje se considerará prioritaria no solo la morfología, sino también 

la formación y la derivación de palabras, la sintaxis y el léxico. No se trata solo de que el 

alumno aprenda griego, sino de que sea así más consciente de las raíces históricas de su 

propia lengua y cultura. 

 

El R.D. 1467/2007 establece para Griego 1 y 2 idénticos objetivos, de forma que al primer 

curso corresponde la asimilación de los contenidos básicos de lengua y de cultura, y al 

segundo curso, su consolidación y ampliación, con un tratamiento específico de la 

literatura, los géneros y los autores, que contribuya a profundizar en las raíces griegas de 

nuestra cultura. 

La enseñanza del Griego en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

2. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 

terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a 

una mejor comprensión de las lenguas modernas. 

3. Analizar textos griegos, originales, adaptados y traducidos, realizando una lectura 

comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que 

pertenecen. 

4. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos 

relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

5. Reconocer y valorar la contribución de las diferentes manifestaciones culturales de la 

Grecia antigua en diferentes ámbitos a lo largo de la historia y su pervivencia actual. 

 

Para Griego se concretan estos objetivos en lo que se refiere al primer curso de 

Bachillerato en las siguientes capacidades u objetivos: 
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1. Conocer y comprender los aspectos básicos de la morfología y la sintaxis griega, de 

modo que el alumnado pueda traducir e interpretar textos griegos adecuados a este 

nivel de la enseñanza y relacionados con aspectos culturales. 

2. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que conforman las lenguas, 

profundizando en el conocimiento de sus estructuras y mejorando el uso de la suya 

propia por semejanza o diferencia con la griega.  

3. Ordenar sus propios conceptos lingüísticos, estableciendo categorías jerárquicas, 

oposiciones y relaciones entre ámbitos lingüísticos distintos. 

4. Identificar e interpretar un número apropiado a este nivel de étimos griegos en el 

vocabulario del de su lengua materna y otras lenguas modernas estudiadas. 

5. Asimilar elementos culturales griegos mediante la interpretación de textos originales 

sencillos y la lectura de otros traducidos referentes a los distintos valores, costumbres 

y formas de vida de los griegos. 

6. Adquirir un léxico griego básico derivado de los textos traducidos, que le proporcione 

la soltura adecuada para enfrentarse a la traducción de los textos siguientes y deducir 

el significado de otras palabras griegas derivadas. 

7. Interpretar y analizar la estructura y el contenido de los textos presentados en 

traducción. 

8. Valorar las aportaciones del mundo clásico como elemento integrador de las 

diferentes corrientes de pensamiento y actitudes que conforman el ámbito cultural 

europeo del alumnado, desarrollando así su sentimiento de pertenencia a este. 

9. Investigar en el pasado histórico del mundo griego y reconocer los aspectos del mundo 

contemporáneo que se derivan de aquel. 

10. Buscar e investigar de forma crítica en documentos y fuentes variadas de información, 

con el fin de desarrollar técnicas de trabajo intelectual que les permitan profundizar 

de forma individual en el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

11. Crearse una conciencia individual que les ayude a formarse opiniones personales a 

través de la adquisición de los valores humanísticos que la cultura griega atesora. 

12. Captar y asimilar los valores éticos, estéticos, literarios, políticos, etc., que 

informaban la cultura griega, identificando en ella las fuentes de amplias parcelas del 

mundo contemporáneo. 

13. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la comunidad política, socioeconómica y 

cultural, asimilando los ideales de libertad, democracia, igualdad, mesura y respeto al 

ser humano que recibieron primera formulación en la cultura griega. 
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14. Adquirir las técnicas de trabajo intelectual y los conocimientos científicos propios de 

la materia de Griego para poder abordar con éxito el estudio de la modalidad de 

Humanidades y Ciencias Sociales y, en general, para iniciarse en los mecanismos de 

la investigación científica. 

15. Adquirir una sensibilidad artística y literaria que el estudio de la cultura griega en 

todas sus manifestaciones (pensamiento, arte, deporte, etc.) proporciona 

necesariamente como cuna intelectual de Occidente, al tiempo que es ayuda 

inestimable para relacionar contenidos de diversas áreas de conocimiento. 

 

Las capacidades que como objetivos se han expuesto en el apartado anterior no son un 

elenco aislado y cerrado para la materia de Griego, sino que están claramente en sintonía 

con las capacidades a que se aspira para el Bachillerato: 

- Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable. 

- Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable 

y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

- Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres 

e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad. 

 Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 

- Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 

el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

- Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15. 

- Dominar, de forma oral y escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

de su comunidad autónoma. 

-  Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

 Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15. 

-  Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 8, 9, 10, 14. 

- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y la mejora de su entorno social. 

 Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 
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- Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades propias de la modalidad elegida. 

 Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: todos (especialmente 14). 

- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos; afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

 Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego:  

-  Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: todos. 

-  Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 

de formación y enriquecimiento cultural. 

 Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego:  

-  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

 Capacidades que contribuyen a desarrollar el griego: transversal. 

 

16.4.4. Los contenidos del área de Griego I,  1º Bachillerato. 

Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 1º Bachillerato en la 

materia de Griego I. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la 

elaboración de las unidades didácticas y estructuran el libro de texto, pero la práctica 

docente determinará los ejercicios, actividades y tareas. 

 

Los cuatro bloques de contenidos que se relacionan deben ser interpretados del siguiente 

modo: 

Textos (bloques 1 y 2): análisis morfosintáctico y traducción (conceptos y 

procedimientos), 

Léxico (bloque 3): evolución fonética y terminología científica. 

Cultura y civilización clásicas (bloque 4): historia, legado, mitología y arqueología. 

  

Bloque 1.   La lengua griega. 

- Del indoeuropeo al griego moderno. 

- El alfabeto griego. Pronunciación. Signos gráficos. Transcripción. 

- Clases de palabras. Flexión nominal, pronominal y verbal. 

- Sintaxis de los casos. La concordancia. 

- Sintaxis de las oraciones. Nexos y partículas. 
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Bloque 2.  Los textos griegos y su interpretación. 

- Iniciación a las técnicas de traducción y al comentario de textos. 

- Análisis morfosintáctico. 

- Lectura comprensiva de obras y fragmentos traducidos. 

 

Bloque 3.  El léxico griego y su evolución. 

- Aprendizaje del vocabulario griego básico. 

- Formación de palabras. Prefijos y sufijos. Composición y derivación. 

- Helenismos en el vocabulario común de las lenguas modernas. 

- El vocabulario científico y técnico. 

 

Bloque 4.  Grecia y su legado. 

- Sinopsis de la geografía e historia de Grecia. 

- La polis griega: organización política y social. 

- La vida cotidiana. 

- Religión y mitología griegas. 

- Literatura griega: géneros y autores principales. 

 

 

Distribución de los contenidos que configuran la programación. 

El contenido del programa se reparte en tres bloques, uno por cada evaluación, los cuales 

a su vez se dividen en: 

Lengua griega (correspondiente a los  bloques 1 y 2 de los contenidos). 

Origen de las palabras (correspondiente al bloque 3 de los contenidos). 

Cultura y civilización (correspondiente al bloque 4 de los contenidos). 

  

 Esta distribución es aproximada y, por tanto, está sujeta al ritmo de desarrollo que 

el profesor pueda dar, según sea el nivel de conocimientos de la clase, el número de 

alumnos, etc. 

 El libro de texto utilizado será Griego Bachillerato 1 de la editorial Anaya, 2008. 

Además, se iniciara al alumnado en el uso del diccionario VOX. 
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 Las capacidades que se han propuesto en el apartado anterior han de alcanzarse 

mediante unos contenidos al efecto. Deberá tenerse en cuenta también que no han de ser 

interpretados como unidades didácticas, ni necesariamente tendrán que ser abordados en 

el orden en que se presentan. Los contenidos de Griego se presentan en cuatro grupos que 

recogen los aspectos esenciales de la lengua y la cultura griega, y responden 

esquemáticamente a cuatro palabras clave: la lengua griega, los textos griegos y su 

interpretación, el léxico griego y su evolución y Grecia y su legado: 

 

La lengua griega. 

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

-  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. 

-  Características fundamentales de la lengua griega. El griego: una lengua flexiva. 

Categorías gramaticales. Concepto y valores de los casos. Concepto y valores de las 

formas verbales. 

-  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. 

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

 

Los textos griegos y su interpretación. 

-  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. 

-  Estudio sintáctico. Análisis morfosintáctico de textos breves y de mínima dificultad. 

Estudio sintáctico comparativo entre el texto original y su traducción. 

-  Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos interpretados. 
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El léxico griego y su evolución. 

-  Aprendizaje de vocabulario griego frecuente en textos de los siglos V y IV a.C. 

-  Reconocimiento de los principales procedimientos de derivación y composición. 

-  Estudio de raíces griegas de la propia lengua y de las lenguas europeas. 

-  Conocimiento de las reglas fundamentales de transcripción. 

 

Grecia y su legado 

-   JEllavı: Visión del mundo. El ámbito geográfico. Aspectos básicos de la historia de 

Grecia. 

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

- [Anqrwpoı: Religión y mitología. Filosofía y ciencia. Introducción a las diversas 

manifestaciones culturales en Grecia: El arte y la literatura. 

 

La concreción y secuenciación de contenidos para la materia de Griego debe realizarse, 

creemos, ofreciendo, a través de la lengua y los textos, una visión global de la cultura y 

el léxico griego y de su influencia y pervivencia en el mundo occidental y, al tiempo, ha 

de poder ofrecerles una formación que les permita afrontar con garantías el curso de 

Griego II. 

 

Es claro, con lo dicho, que no debemos marcarnos la meta de agotar la morfología y la 

sintaxis griegas en este primer curso. Nos planteamos, solo, tratar los contenidos 

necesarios para garantizar ambos propósitos. 

 

Proponemos, pues, de forma general abordar los aspectos básicos de cada grupo de 

contenidos: del grupo de lengua, tras la introducción  general sobre las lenguas 

indoeuropeas y la lengua griega, se abordará el estudio de la fonética (alfabeto, fonemas, 

signos ortográficos, etc.), se trabajarán los modelos más usuales de la morfología nominal 

y pronominal, las preposiciones, las categorías verbales, los temas de presente, futuro y 

aoristo, los modos, participio e infinitivo, funciones de los casos, parataxis, oraciones 

subordinadas completivas, de relativo, y un somero acercamiento a las circunstanciales. 

En cuanto a los contenidos culturales, consideramos conveniente dar una visión global 

del mundo griego, y ello, siguiendo un hilo argumental: el ser humano como centro de 

toda la cultura griega, desde sus aspectos externos (geografía, historia), pasando por los 
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aspectos físicos y de relación en que vivió (urbanismo, organización social, política, 

judicial, militar, familiar, etc.), hasta llegar a lo más propio y genuino del hombre griego: 

el hombre creador que hace inmortal su mundo. Obviamente, el léxico será el 

imprescindible para garantizar con éxito la traducción de las frases y textos propuestos y 

de él se trabajarán las raíces más rentables desde el punto de vista etimológico, así como 

sus principales procedimientos de derivación y composición. Los textos seleccionados, 

tal como se propone en el currículo acertadamente, serán para traducir y traducidos. En 

cuanto a los primeros, consideramos que las frases y textos que se seleccionen para cada 

unidad necesariamente han de estar en directa relación con los contenidos culturales y 

serán lo suficientemente significativos como para proporcionar imágenes apropiadas y 

provocar interés en su análisis y comentario. Se incluirán algunos ejercicios de 

retroversión, únicamente como medio para afianzar el léxico y las estructuras 

morfosintácticas estudiadas. 

 

Primer trimestre (51 horas de clase). 

Introducción 

-  La evolución de las lenguas. El indoeuropeo. La escritura. El alfabeto griego. 

-  Clasificación de fonemas. Acentos, espíritus y signos de puntuación. 

-  Transcripción de grafías griegas. Nociones de morfología y sintaxis. 

 

BLOQUE 1.  JEllav" 

 

Unidad 1 

Legado 

-  Cerámica griega: el ritón. 

-  La interpretación griega del universo. 

-  La interpretación mítica del origen del mundo. 

-  La interpretación racional de la naturaleza. 

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos. Helenismos derivados.  

-  Transcripción: espíritu áspero. 

Lengua 
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-  Morfología: nominativo y genitivo de la declinación en alfa y temática (M/F). Adjetivos 

2-1-2 (M/F). Artículo (M/F). Verbo eijmiv: presente indicativo. Sintaxis: función 

gramatical de Nominativo y Genitivo. La negación. Principales conjunciones 

coordinadas. 

Textos 

-  Textos basados en originales griegos relativos al universo, el mundo y la naturaleza y 

el léxico griego de frecuencia. 

 

 

Unidad 2 

Legado 

-  Cerámica griega: la cratera. La descripción geográfica de Grecia. 

-  El marco geográfico. La Grecia peninsular. La Grecia insular. Asia Menor.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos. Helenismos derivados.  

-  Transcripción: a través del acusativo latino, q, f y c. 

Lengua 

-  Morfología: acusativo y dativo de la declinación en alfa y temática (M/F). Adjetivos 2-

1-2 (M/F). Artículo (M/F). Verbos temáticos: presente indicativo. Preposiciones de uso 

frecuente en la expresión del movimiento. Sintaxis: funciones de los casos. Sintagmas 

preposicionales. 

- Textos 

-  Lectura de un texto traducido de un autor griego. 

- Textos basados en originales griegos de Aristóteles y Estrabón relativos a la geografía 

de Grecia. 

 

Unidad 3 

Legado 

-  Cerámica griega: el stamnos. 

-  Los períodos primitivo y arcaico. 

-  La civilización minoica. La civilización micénica. El período arcaico.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 
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Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

-  Transcripción de nombres propios a través del acusativo latino. 

Lengua 

- Morfología: femeninos en a±/a–, masculinos de la declinación en a, neutros de la 

declinación temática. Adjetivos 2-1-2 y 2-2. Los demostrativos. Adverbios en -wı. 

Sintaxis: funciones del artículo. 

Textos 

-  Lectura de un texto traducido de un autor griego. 

- Textos basados en originales griegos de Aristóteles relativos a los períodos primitivo y 

arcaico de Grecia. 

 

Unidad 4 

Legado 

-  Cerámica griega: la hidria. 

-  El esplendor griego: el período clásico. 

- El enfrentamiento con los persas. Atenas y Esparta. La hegemonía de Beocia. El dominio 

macedonio. El apogeo del período clásico. 

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

-  Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego. Los preverbios. 

-  Transcripción de nombres propios con aplicación de la norma ai> ae > e. 

Lengua 

- Morfología: temas en oclusiva (M/F) de la declinación atemática. Presente de indicativo 

de la voz media. Infinitivo presente activo y medio.  Sintaxis: funciones del infinitivo. 

Textos 

-  Lectura de textos traducidos de autores griegos. 

- Textos basados en originales griegos de Heródoto relativos al período clásico de Grecia. 

 



201 
 

Unidad 5 

Legado 

-  Cerámica griega: el lutróforo. 

-  Alejandro Magno y la época helenística. 

-  El imperio de Alejandro Magno. Los estados helenísticos. La creación artística y 

literaria. La ciencia. La filosofía. La religión.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

-  Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego: prefijo eu-. 

- Transcripción de nombres propios con aplicación de las normas ei > e > e y ei> i > i. 

Lengua 

-  Morfología: temas en oclusiva neutros de la declinación atemática. 

-  Sintaxis: construcciones de infinitivo. Construcciones sintácticas de textos. 

Textos 

-  Lectura de un texto traducido de un autor griego. 

- Textos basados en originales griegos de Diodoro Sículo e Historia de Alejandro relativos 

a Alejandro Magno. 

 

Segundo trimestre (53 horas de clase). 

BLOQUE 2.  Povli" 

 

Unidad 6 

Legado 

-  Cerámica griega: el oinochoe. 

-  La ciudad de Atenas, fisonomía y urbanismo. 

-  La acrópolis de Atenas. El ágora. Otros edificios públicos. La Atenas ciudadana.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

-  Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego: prefijo aj-/ajn-. 
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-  Transcripción de nombres propios con aplicación de la norma oi> oe > e. 

Lengua 

-  Morfología: temas en nasal de la declinación atemática. Adjetivos 3-3 temas en nasal. 

Adjetivo-pronombre interrogativo-indefinido tivı tiv y tiı ti. Sintaxis: grados de 

comparación del adjetivo. 

Textos 

-  Lectura de un texto traducido de un autor griego. 

- Textos basados en originales griegos de Lisias y Pausanias. 

 

Unidad 7 

Legado 

-  Cerámica griega: el ánfora. 

-  La organización social. El trabajo y el ocio. 

-  Las clases sociales. El ocio. Las festividades públicas. La diversión privada: el 

banquete.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

- Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego: sufijo -thı, prefijo eu- y 

compuestos de eijmiv. 

-  Transcripción de nombres propios con aplicación de la norma ou > u > u. 

Lengua 

-  Morfología: temas en nt y adjetivos 3-1-3 temas en nt. Participio de presente. Sintaxis: 

valores del participio. 

Textos 

-  Lectura de un texto traducido de un autor griego. 

-  Textos basados en originales griegos de Aristóteles. 

 

Unidad 8 

Legado 

-  Cerámica griega: el ostrakon. 

-  La vida pública. Instituciones políticas y judiciales. 
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-  La distribución de la ciudadanía. La democracia ateniense. Las instituciones de 

administración y gestión. Las instituciones de participación ciudadana. Las instituciones 

judiciales.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

-  Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego: números cardinales y 

ordinales, sufijo -ikovı. 

-  Transcripción de nombres propios con aplicación de la norma de simplificación de 

geminadas. 

Lengua 

-  La contracción vocálica. 

- Morfología: temas en s (sustantivos y adjetivos 3-3). Verbos contractos en a y en e. 

Sintaxis: voz pasiva y participio absoluto. 

Textos 

-  Lectura de un texto traducido de un autor griego. 

- Textos basados en originales griegos de Aristóteles. 

 

Unidad 9 

Legado 

-  Cerámica griega: el kylix. 

-  La organización militar. Los ejércitos de Atenas y Esparta. 

-  El servicio militar ateniense. El combate naval. El ejército espartano. 

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

- Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego: verbos compuestos y 

sufijo             -thvrion. 

-  Transcripción de nombres propios con aplicación de la norma  -h > a > a. 

Lengua 
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- Morfología: pronombre relativo. Sintaxis: oraciones subordinadas de relativo y 

completivas. Construcciones sintácticas de textos. 

Textos 

-  Lectura de un texto traducido de un autor griego. 

-  Textos basados en originales griegos de Polieno y Ps.-Jenofonte. 

 

Unidad 10 

Legado 

-  Cerámica griega: la chous. 

-  La vida y la situación social de mujeres, niños y ancianos. 

-  La mujer en Grecia. El matrimonio. El amor y la sexualidad. La educación. La vejez.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

-  Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego: sufijos -thr y -twr, sufijo 

-suvnh. 

-  Transcripción de nombres propios con desarrollo de e- protética ante s- líquida. 

Lengua 

-  Morfología: temas en r y l, los pronombres personales y el imperfecto. Sintaxis: sintaxis 

de los pronombres personales, valores del imperfecto. 

Textos 

-  Lectura de textos traducidos de autores griegos. 

-  Textos basados en originales griegos de Jenofonte, Demóstenes, Platón y Aristóteles. 

 

Tercer trimestre (35  horas de clase) 

BLOQUE 3.  [Anqrwpo" 

Unidad 11 

Legado 

-  Cerámica griega: el lekytos. 

-  Mitos, ritos y divinidades de la religión griega. 

-  El mito. La religión. Las divinidades.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 
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Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

-  Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego: sufijo -siı. 

-  Transcripción de nombres propios griegos con au, eu ante vocal. 

Lengua 

-  Morfología: temas en i, u y diptongo de la declinación atemática, adjetivos 3-1-3 temas 

en u y aoristo sigmático. Sintaxis: parataxis, valores del aoristo. 

Textos 

-  Lectura de textos traducidos de autores griegos. 

- Textos basados en originales griegos de Apolodoro y Génesis. 

 

Unidad 12 

Legado 

-  Cerámica griega: el skiphos. 

-  El pensamiento griego. La filosofía y la ciencia. 

- El origen de la filosofía y la ciencia. Los filósofos griegos. Matemáticas, física e 

ingeniería. Farmacia y medicina.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

-  Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego: sufijo -iva y sufijo -tevoı. 

-  Transcripción de nombres propios griegos con paso de x > j. 

Lengua 

- Morfología: aoristo radical temático. Sintaxis: oraciones subordinadas circunstanciales 

comparativo-modales y consecutivas. 

Textos 

-  Lectura de textos traducidos de autores griegos. 

- Textos basados en originales griegos de Jenofonte, Euclides, Galeno, Aristóteles, y 

Platón. 

 

Unidad 13 

Legado 
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-  Cerámica griega: el pyxis. 

- La creación literaria griega. La época arcaica: la épica y la lírica. La época clásica: la 

prosa, la tragedia, la comedia. La época helenística.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

-  Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego: sufijo -ioı y prefijo dus-. 

- Transcripción de nombres propios griegos con paso de g ante gutural > n. 

Lengua 

- Morfología: subjuntivo y optativo. Sintaxis: oraciones subordinadas circunstanciales 

finales, causales y temporales.  

Textos 

-  Lectura de textos traducidos de autores griegos. 

-  Textos basados en originales griegos de Anacreónticas, Antología Palatina, Platón. 

 

Unidad 14 

Legado 

-  Cerámica griega: el alabastron y el aríbalos. 

-  El sentido estético y la creación artística griega. 

-  Los estilos arquitectónicos. El sentido estético y la construcción. La escultura.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  Léxico griego de frecuencia relativo a los contenidos culturales y en relación con los 

contenidos lingüísticos.  

-  Helenismos derivados.  

-  Familias léxicas, composición y derivación del léxico griego: el sufijo -tovı. 

-Transcripción de nombres propios griegos con aplicación de las normas de transcripción 

estudiadas. 

Lengua 

- Morfología: futuro. Sintaxis: valores del futuro, la construcción mevllw + infinitivo y 

oraciones subordinadas condicionales y concesivas. 

Textos 
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-  Lectura de un texto traducido de un autor griego. 

- Textos basados en originales griegos de Pausanias. 

 

Unidad 15 

Legado 

-  La cerámica ibérica. 

-  Iberia y la Hélade. 

-  La presencia mítica de los griegos en la península. La colonización griega. Iberia en los 

textos.  

-  Personajes griegos en relación con el legado. 

Léxico 

-  El léxico griego en los textos propuestos. 

- Transcripción de nombres propios que aparecen en los textos con aplicación de las 

normas de transcripción estudiadas. 

Lengua 

-  Morfología y sintaxis de los textos propuestos. 

Textos 

- Textos basados en originales griegos de Estrabón y Diodoro Sículo sobre los contenidos 

culturales.  

Lecturas: 

Se han previsto lecturas seleccionadas de fragmentos de obras literarias Obviamente no 

es un listado cerrado ni fijo, sino sujeto a cambios y añadidos. Estas lecturas se distribuyen 

a lo largo de los tres trimestres: 

• Selección de fábulas de Esopo. 

• Selección de poesías de la lírica griega de Safo, Alceo, Arquíloco, Tirteo o Píndaro. 

• Selección de capítulos de Ilíada y Odisea de Homero. 

• Selección de capítulos de Teogonía de Hesíodo. 

• Esquilo: Edipo Rey (además se proyectará la película Edipo Re, 1967, de Pier Paolo 

Pasolini dentro del proyecto de cine del centro). 

• Eurípides: Medea (además se proyectará la película Medea ,1969, de Pier Paolo 

Pasolini dentro del proyecto de cine del centro). 

• Aristófanes: Lisístrata/ Las nubes. 
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16.4.4. Relación entre los contenidos, criterios e instrumentos de evaluación 

     

    

Bloque 1. Lengua griega 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES    INSTRUMENTOS 

i-Marco geográfico 

de 

1. Conocer y 

localizar 

1.1. Localiza en un 

mapa el marco 

geográfico en el que 

tiene lugar el 

nacimiento de la 

lengua griega y su 

expansión. 

2.1. Explica y sitúa 

cronológicamente el 

origen del concepto 

de indoeuropeo, 

explicando a 

grandes rasgos el 

proceso que da lugar 

a la creación del 

término. 

2.2. Enumera y localiza 

en un mapa las 

principales ramas de 

la- familia de las 

lenguas 

indoeuropeas. 

3.1.Localiza y 

valora enclaves 

griegos en 

Andalucía y en el 

Mediterráneo. 

    

 

 

 

   -Elaboración de mapas 

 

 

 

 

   -Definición 

Indoeuropeos 

 

 

 

 

 

   -Búsqueda de 

información 

 

 

 

 

 

   -Esquemas 

 

 

   

 

   - Breves disertaciones 

 

. 

la lengua: Grecia 

entre 

en mapas el marco 

Oriente y Occidente; geográfico de la 

lengua 

flujos migratorios

 e 

griega y valorar las 

historia. consecuencias de 

-El Indoeuropeo. riqueza cultural de 

esta 

posición

 geográfica, 

-Orígenes de la 

lengua 

como lugar clave de 

griega: el 

Indoeuropeo 

encuentro de 

como marco común civilizaciones entre 

del arco

 lingüístico 

Oriente y Occidente. 

antecesor de

 las 

Valor de los flujos 

lenguas de la India a migratorios en Grecia 

y 

Europa. en las culturas. CEC, 

 CSC, CAA. 

-Principales grupos  

lingüísticos 2. Explicar el origen 

de 

indoeuropeos. la lengua griega

 a 
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 partir del 

indoeuropeo 

-Andalucía y Mundo y conocer

 los 

Clásico 

Mediterráneo. 

principales grupos 

 lingüísticos que 

 componen la familia 

de 

 las lenguas 

 indoeuropeas; 

 relacionar las lenguas 

 clásicas antiguas: 

 griego y latín, y las 

 actuales con un 

tronco 

 común. CCL, CSC, 

CEC, 

 CAA. 

 3. Localizar enclaves 

griegos en Andalucía 

y valorar su papel en 

el Mediterráneo. 

CSC, CEC, CAA. 

 

 

Bloque 2. Sistema de la lengua griega: elementos básicos. 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS 

-Diferentes  sistemas 

de escritura: orígenes 

de la escritura. 

-Orígenes del 

alfabeto 

1. Conocer diferentes 

sistemas de escritura 

y distinguirlos del 

alfabeto. Valor 

1.1. Reconoce, 

diferentes tipos

 de escritura, 

clasificándolos 

 

 

 

-Lecturas y escritura 

con caracteres 

griegos 
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griego. 

-Caracteres del 

alfabeto griego. 

-La pronunciación. 

-Transcripción de 

términos griegos. 

-Iniciación a la 

toponimia de raíces 

griegas en el 

Mediterráneo y 

Andalucía. 

histórico y social de 

la escritura. CCL,

 CSC, CEC. 

 Conocer el origen 

del alfabeto griego, 

su influencia y 

relación con otros

 alfabetos 

usados en la 

actualidad. CCL, 

CEC, CAA. 

 Conocer los 

caracteres del 

alfabeto griego,

 

 escribirlos

  

 y leerlos

  

 con 

 la 

pronunciación 

correcta. CCL, 

CEC, CAA. 

 Conocer y aplicar 

las normas de 

transcripción para 

transcribir términos 

griegos a la lengua 

propia. 

CCL, CEC, CAA. 

 Realizar 

conforme a su 

naturaleza y su  

función, y 

describiendo los 

rasgos que distinguen 

a unos de otros. 

 Explica el origen del

 

 alfabeto

  griego 

describiendo la 

evolución de sus 

signos a partir

 de la 

adaptación del 

alfabeto fenicio. 

 Explica el origen del

 alfabeto

 de diferentes 

lenguas partiendo 

del alfabeto griego, 

explicando su 

evolución y 

señalando las 

adaptaciones que se 

producen en cada una 

de ellas. 

3.1. Identifica

 y nombra 

correctamente los 

caracteres que 

forman  el

 alfabeto 

 

 

 

-Transcribir 

términosgriegos 
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investigaciones, 

trabajos y 

presentaciones 

 sobre las 

huellas de Grecia  en 

la toponimia del 

Mediterráneo y

 en Andalucía. 

CAA, SIEP, CCL, 

CEC. 

griego, 

escribiéndolos y 

leyéndolos 

correctamente. 

4.1. Conoce las 

normas de 

transcripción y las 

aplica con 

corrección en

  la 

transcripción 

 de términos 

griegos en la lengua 

propia. 

    

    

 

 

Bloque 3. Morfología 
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Contenidos Criterios Estándares INSTRUMENTOS 

-Formantes de las 1. Conocer, 

identificar 

1.1. Identifica y  

palabras. y distinguir los distingue en palabras  

-Tipos de palabras: distintos formantes 

de 

propuestas sus  

variables e 

invariables. 

las palabras. CCL, 

CEC, 

formantes, señalando  

Concepto de CAA. y diferenciando  

declinación: las 2. Distinguir y 

clasificar 

lexemas y afijos y  

declinaciones. distintos tipos de buscando ejemplos 

de 

 

-Flexión nominal y palabras a partir de su otros términos en los  
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pronominal. 

-El sistema verbal 

griego. Verbos 

temáticos y 

atemáticos. 

-Formas 

verbales personales y 

no personales 

enunciado. CCL, 

CEC, CAA. 

3. Comprender el 

concepto de 

declinación/flexión. 

El genitivo como 

caso clave. CCL, 

CEC, CAA. 

4. Conocer las 

declinaciones, 

encuadrar las 

palabras dentro de la 

su declinación y 

declinarlas 

correctamente. CCL,

CEC, CAA. 

5. Conjugar 

correctamente las 

formas verbales 

estudiadas. CCL, 

CEC, CAA. 

6. Conocer, 

comprender y 

utilizar los 

elementos 

morfológicos de la 

lengua griega e 

iniciarse en la 

interpretación y 

traducción de textos 

de dificultad gradual 

y proporcionada. 

CCL, CEC, CAA. 

que estén presentes. 

2.1. Distingue 

palabras variables e 

invariables 

explicando 

los rasgos que 

permiten 

identificarlas y 

definiendo criterios 

para clasificarlas. 

3.1. Enuncia 

correctamente 

distintos tipos de 

palabras en 

griego,distinguiéndol

os a partir de su 

enunciado y 

clasificándolos según 

su categoría y 

declinación. 

4.1. Declina palabras 

y sintagmas en 

concordancia, 

aplicando 

correctamente para 

cada palabra el 

paradigma de 

flexión 

correspondiente. 

5.1. Clasifica verbos 

según su tema 

describiendo los 

rasgos por los que se 

 

 

 

-Familias léxicas 

 

 

 

 

-Enunciado 

depalabras 

 

 

 

 

- Paradigmas 

regulares 

 

 

 

 

-Análisis morfológico 

 

 

– Prueba escrita 
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reconocen los 

distintos modelos de 

flexión verbal. 

5.2. Explica el uso de los 

temas verbales 

griegos 

identificando 

correctamente las 

formas derivadas de 

cada uno de ellos. 

5.3. Conjuga los tiempos 

verbales en voz 

activa y 

mediopasiva 

aplicando 

correctamente los 

paradigmas 

correspondientes. 

5.4. Distingue formas 

personales y no 

personales de los 

verbos explicando 

los rasgos que 

permiten 

identificarlas y 

definiendo criterios 

para clasificarlas. 

- Conjugar tiempos 

verbales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cambiar formar 

verbales de persona, 

tiempo modo y voz 
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  5.5. Traduce al  

castellano diferentes  

formas verbales -Traducción de 

formas verbales al 

castellano 

griegas comparando 

su 

 

uso en ambas 

lenguas. 

 

5.6. Cambia de voz 

las 

 

formas verbales - Prueba escrita 

identificando y  

manejando con  

seguridad los  

formantes que  

expresan este  

accidente verbal.  

6.1. Identifica y  

relaciona elementos  

morfológicos de la  

lengua griega para  

realizar el análisis y  

traducción de textos  

sencillos.  

 

 

Bloque 4. Sintaxis. 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS 
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-Los casos griegos, la 

concordancia. 

-Los elementos de la 

oración; la oración 

simple. 

-Oraciones 

atributivas y

 predicativas.

 Las oraciones 

compuestas. 

-Construcciones

 de infinitivo. 

 Conocer y analizar 

las funciones de las 

palabras en la 

oración. CCL, CEC. 

 Conocer e 

identificar los 

nombres de los 

casos griegos, las 

funciones que 

realizan en la 

oración y 

saber traducir los 

casos a la lengua 

materna 

adecuadamente. 

CCL, CAA, CEC. 

 Reconocer y 

clasificar los tipos 

de oraciones 

simples. CCL, CEC, 

CAA. 

 Diferenciar 

oraciones simples de 

compuestas. CCL, 

CEC, CAA. 

 Conocer las 

funciones de la 

formas de infinitivo 

en las oraciones. 

CCL, CEC, CAA. 

 Identificar las 

construcciones

 de infinitivo 

1.1. Analiza 

morfológica 

  y 

sintácticamente frases 

y textos

 sencillos 

identificando 

correctamente 

 las categorías  

gramaticales a las que 

pertenecen 

 las diferentes 

palabras y explicando

  las 

funciones que 

realizan en el 

contexto. 

 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. 

 

 

 

-Análisis morfológico 

y sintáctico  de textos 

 

 

 

 

- Análisis de 

oraciones simples 

 

-Análisis de 

oraciones 

coordinadas y 

yuxtapuestas 

 

 

 

 

- Reconocer 

funciones del 

Infinitivo 

 

 

 

- Traducción de 

oraciones con 

Infinitivo 



220 
 

concertado y no 

concertado. CCL, 

CAA, CEC. 

 Identificar y 

 Enumera 

correctamente

  los 

nombres de los 

casos que existen

  en

  la 

flexión nominal 

griega, explicando 

las 

funciones que 

realizan 
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 relacionar elementos 

sintácticos que 

permitan el análisis 

de textos sencillos y 

de dificultad 

graduada. CCL, 

CAA, CEC. 

dentro de la oración e 

ilustrando con 

ejemplos la

 forma 

adecuada 

  de 

traducirlos. 

3.1. Compara y 

clasifica diferentes 

tipos de oraciones 

simples identificando 

y explicando en

 cada caso sus 

características. 

4.1. Compara y 

clasifica diferentes 

tipos de oraciones 

compuestas, 

diferenciándolas

  con 

precisión de las 

oraciones

 simples

  y 

explicando 

 en cada 

caso sus 

características. 

5.1. Identifica las 

funciones que 

realizan las formas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Traducción de textos 

 

 

 

 

 

- Prueba escrita 
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infinitivo dentro de la 

oración comparando 

distintos 

ejemplos de su uso. 

6.1. Reconoce, 

analiza y traduce de 

forma correcta las 

construcciones

  de 

infinitivo concertado 

y no concertado 

relacionándolas

 con 

construcciones 

análogas existentes 

en otras

 lenguas

 que conoce. 

7.1. Identifica en el 

análisis de frases y 

textos de 

dificultad graduada 

elementos sintácticos 

propios de la 

lengua griega 

relacionándolos

  para 

traducirlos con sus 

equivalentes 

  en 

castellano. 

 

 

Bloque 5. Grecia: historia, cultura, arte y civilización 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS 
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Períodos de la 

historia de

 Grecia. 

Organización política 

y social de Grecia. La 

familia. El trabajo y 

el ocio: los 

oficios, la ciencia y la 

técnica. Fiestas y 

espectáculos. Mito y 

religión. Religiosidad 

andaluza y sus raíces 

clásicas. 

1. Conocer los hechos 

históricos de los 

períodos de la 

historia de

 Grecia, 

encuadrarlos en

  su 

período 

correspondiente

  

 y realizar

  ejes 

cronológicos; breve 

descripción de 

lugares, pueblos, 

élites y formas de 

organización política, 

económica y social 

de cada etapa. CEC, 

CSC, CAA. 

2. Conocer y 

comparar, 

críticamente, las 

principales formas 

de organización 

política y social de 

la antigua Grecia 

con las actuales: 

progresos 

 y 

regresiones. CAA, 

CEC, CSC. 

1.1. Describe el marco 

histórico en el que 

surge y se 

desarrolla la 

civilización griega 

señalando distintos 

períodos 

dentro del mismo e 

identificando en para 

cada uno de ellos 

las conexiones

 más 

importantes que 

presentan con otras 

civilizaciones. 

1.2. Puede elaborar ejes 

cronológicos en los 

que se 

representan 

 hitos 

históricos

 relevantes 

consultando o no 

diferentes fuentes de 

información. 

1.3. Distingue las 

diferentes etapas de 

la historia de 

Grecia, explicando 

sus rasgos esenciales 

y las circunstancias

 que 

 

– Trabajo de 

Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Breves disertaciones 

estructuradas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Esquemas 
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3. Conocer y comparar 

la estructura familiar 

y los roles asignados 

a sus miembros; 

especialmente el 

papel de la mujer y 

su contraste con el 

varón. Ayer y hoy de 

estos roles familiares 

y sociales. CSC, 

CEC. 

4. Identificar las 

principales formas 

de trabajo y de ocio 

existentes en la 

Antigüedad. 

Conocer el trabajo 

en la Antigüedad 

clásica helena: el 

modo de

 producción 

esclavista, los 

derechos cívicos y 

humanos. 

Trabajo ayer 

y trabajo hoy. Formas 

de ocio de ayer a hoy. 

Ciencia y técnica. 

CEC, CSC, CAA. 

5. Conocer los 

principales dioses de 

la mitología. CSC, 

CEC. 

intervienen en el paso 

de unas a otras. 

1.4. Sabe enmarcar 

determinados 

hechos históricos en 

la civilización y 

periodo histórico 

correspondiente 

poniéndolos 

en contexto

  y 

relacionándolos

 con otras 

circunstancias 

contemporáneas. 

2.1. Describe

 y 

compara los 

principales sistemas 

políticos de la antigua 

Grecia estableciendo 

semejanzas y 

diferencias entre 

ellos. 

2.2. Describe

 

 la 

organización

 de

 

 la 

sociedad 

griega, 

 

 

 

- Exposiciones orales 



226 
 

6. Conocer los dioses, 

mitos y héroes 

griegos y

 establecer 

semejanzas y 

explicando

 

 las 

característica

s de las 

distintas 

clases 

sociales y los papeles 

asignados a cada una 

de ellas, 
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 diferencias entre los 

mitos y 

héroes antiguos y los 

actuales. CSC, CEC, 

CAA. 

7. Conocer y comparar 

las características de 

la religiosidad y 

religión griega con 

las actuales. 

La 

religiosidad andaluza 

y sus raíces clásicas. 

CEC, CAA, CSC. 

8. Relacionar 

 y establecer 

semejanzas y 

diferencias entre las 

manifestaciones 

deportivas de la 

Grecia Clásica y las  

actuales. El

 deporte

 como 

espectáculo 

 y escaparate 

de poderes en el 

mundo antiguo y 

moderno. 

CEC, CSC, CAA 

relacionando estos 

aspectos con

  los 

valores cívicos 

existentes en la época 

y comparándolos con 

los actuales. 

3.1. 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. 

 Identifica 

 y describe

 formas de 

trabajo y las 

relaciona con los 

conocimientos 

científicos y 

técnicos de la época 

explicando su 

influencia en

 el progreso de 

la cultura occidental. 

 Describe las 

principales formas 

 

 

 

-Trabajos de 

Investigación 

 

 

 

 

 

 

- Exposiciones orales 
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de ocio de la 

sociedad griega 

analizando su 

finalidad, los grupos 

a los que van 

dirigidas y su

 función

 en 

 el desarrollo 

de la identidad 

social. 

5.1. Puede nombrar 

con su denominación 

griega y latina 

los principales dioses 

y héroes de la 

mitología grecolatina, 

señalando los rasgos 

que los caracterizan, 

sus atributos y 

su ámbito de 

influencia. 

 Identifica dentro del 

imaginario mítico a 

dioses, semidioses y 

héroes, explicando 

los principales 

aspectos que 

diferencian a unos 

de otros. 

 Reconoce  e ilustra 

con ejemplos

 la 
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  pervivencia de lo 

mítico y de la figura 

del héroe en

  nuestra 

cultura, analizando la 

influencia 

 de 

 la tradición

  clásica

 en este 

fenómeno y 

señalando las 

semejanzas y las 

principales 

diferencias que se 

observan entre ambos 

tratamientos 

asociándolas a otros 

rasgos culturales 

propios de cada 

época. 

6.3.  

 

 Reconoce 

referencias 

mitológicas directas o 

indirectas en las

  

 diferentes 

manifestaciones 

artísticas, 

describiendo, a través 

del uso que se hace 
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de las 

 mismas,los 

aspectos básicos que 

en cada 

 caso se 

asocian a la 

tradición grecolatina. 

7.1. Enumera y 

explica las

 principales 

características de 

la religión

 griega, 

poniéndolas 

  en 

relación con otros 

aspectos básicos de la 

cultura helénica

  

 y 

estableciendo 

comparaciones

  con 

manifestaciones 

religiosas propias de 

otras culturas. 

8.1. Describe y 

analiza los aspectos 

religiosos y 

culturales que 

sustentan los 

certámenes 

deportivos de la 
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antigua Grecia y la 

presencia o ausencia 

de estos en sus 

correlatos actuales. 

 

Bloque 6. Textos 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS 
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-Iniciación 

 a las 

técnicas de 

traducción; 

retroversión básica y 

comentario de textos 

asequibles, 

significativos e 

incluso, si fuera

 necesario, 

anotados. 

-Análisis 

morfológico y 

sintáctico como base 

de la traducción. 

-Comparación 

de estructuras griegas 

fundamentales con 

las de la lengua 

propia. 

-Lectura comprensiva 

y comentario de 

textos traducidos

  

 que contengan 

referencias culturales 

significativas; 

especialmente textos 

literarios de

  

 los géneros 

más representativos. 

1. Conocer y aplicar 

los conocimientos 

fonológicos, 

morfológicos, 

sintácticos y léxicos 

de la lengua 

griega para la 

interpretación y 

traducción coherente 

de frases o textos de 

dificultad 

proporcional y 

progresiva. 

CCL, CAA, CEC. 2. 

Comparar las 

estructuras griegas 

con las de la propia 

lengua, estableciendo 

semejanzas y 

diferencias 

significativas y 

aprovechables para 

otras lenguas del 

currículo de 

Bachillerato. CAA, 

CCL, CEC. 

3. Realizar a través de 

una lectura 

comprensiva y con 

el uso guiado del 

diccionario, análisis 

y comentario 

1.1. Utiliza 

adecuadamente el 

análisis morfológico 

y sintáctico de 

textos de dificultad 

graduada para 

efectuar 

correctamente su 

traducción. 

1.2. Utiliza mecanismos 

de inferencia para 

comprender 

textos de forma 

global. 

1.3. Utiliza 

correctamente el 

diccionario para 

localizar el 

significado de 

palabras que entrañen 

dificultad 

identificando entre 

varias acepciones el 

sentido más adecuado 

para la traducción del 

texto. 

2.1. Compara 

estructuras griegas 

con las de la propia 

lengua, estableciendo 

semejanzas y 

diferencias. 

 

 

 

 

 

 

- Análisis y 

traducción de textos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Búsqueda de 

términos 

 griegos 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comparación de 

estructuras sintácticas 

de textos castellanos 

y griegos 

 



234 
 

-Lectura comparada y 

comentario de textos 

significativos, 

sencillos, progresivos

 y 

proporcionados, 

en lengua griega 

comparándolos con la 

lengua propia. 

-Manejo del 

diccionario y 

esquemas de sintaxis. 

del contenido y 

estructura de textos 

significativos, 

sencillos, progresivos 

y proporcionados, en 

lengua griega, 

hasta lograr llegar a 

clásicos originales 

asequibles y, si fuera 

necesario, anotados. 

CCL, CAA, CEC. 

4. Elaborar esquemas 

sintácticos y de 

contenido como 

método previo a la 

traducción, 

diferenciando 

plano principal y 

subordinado. CCL, 

CAA, CEC. 

3.1. Elabora mapas 

conceptuales y 

estructurales de los 

textos propuestos, 

localizando el tema 

principal y 

distinguiendo sus 

partes 

 

 

-Prueba escrita 

 

 

Bloque 7. Léxico 
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CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES INSTRUMENTOS 
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Vocabulario básico 

griego: léxico de uso 

frecuente y 

principales prefijos y 

sufijos. 

Helenismos más 

frecuentes del 

vocabulario común y 

del léxico 

especializado de las 

ciencias, técnicas y 

artes. 

Descomposición de 

palabras en sus 

formantes: estructura 

de las palabras 

griegas y en lenguas 

modernas. 

Pervivencia de 

helenismos: términos 

patrimoniales, 

cultismos y 

neologismos. 

Identificación de 

lexemas, sufijos y 

prefijos helénicos 

usados 

en la propia lengua. C

Criterios de 

evaluación 

1. Conocer, identificar 

y traducir el léxico 

griego: las palabras 

de mayor frecuencia 

y los principales 

prefijos y sufijos; su 

aplicación a otras 

materias del 

currículo. CCL, 

CAA, CEC. 

2. Identificar y conocer 

los elementos 

léxicos y los 

procedimientos de 

formación del léxico 

griego: 

derivación y 

composición para 

entender mejor los 

procedimientos de 

formación de 

palabras en las 

lenguas 

actuales y 

comprender el 

sentido original de la 

terminología de otras 

materias del 

currículo. CCL, 

CAA, CEC. 

1.1. Deduce el 

significado de 

palabras griegas no 

estudiadas a partir de 

palabras de su propia 

lengua o del 

contexto. 

2.1. Identifica y 

explica las palabras 

de mayor frecuencia 

y los principales 

prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la 

propia 

lengua. 

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. 

3.2. Identifica la 

etimología y conoce 

el significado de las 

palabras de léxico 

común de la lengua 

propia. 

4.1. Identifica los 

helenismos más 

 

 

 

 

-Identificar 

helenismos 

 

 

 

 

 

 

-Glosarios de la 

misma familia 

etimológica 
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3. Descomponer una 

palabra en sus 

distintos formantes, 

conocer su 

significado en 

griego para 

aumentar el 

caudal léxico y el 

conocimiento de la 

propia lengua y de las 

otras que forman 

parte del currículo. 

CAA, CCL, CEC. 

4. Reconocer los 

helenismos más 

frecuentes del 

vocabulario común 

y referirlos a los 

étimos griegos 

originales para 

entender el sentido de 

términos específicos 

de otras materias. 

CAA, CEC, CCL. 

5. Relacionar distintas 

palabras de la 

misma familia 

etimológica o 

semántica. CCL, 

CAA, CEC. 

frecuentes del 

vocabulario común y 

explica su significado 

remitiéndose a 

los étimos griegos 

originales. 

5.1. Relaciona 

distintas palabras de 

la misma familia 

etimológica o 

semántica. 

   latino, sin traducir. 
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   3.1.2. Valora el 

conocimiento del 

léxico latino para el 

conocimiento del 

origen del léxico de 

la propia lengua y su 

uso correcto 

(ortográfico, 

semántico, etc.). 

3.1.3. Conoce el 

léxico 

latino

 

 de

 

 las 

declinacion

es 

estudiado 

en la 

unidad e 

identifica 

su relación 

semántica o 

léxica con 

el léxico de 

la propia 

lengua

 o

 

 de

 otras 

lenguas 
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romances o 

el inglés. 

 

 

Los contenidos del área de Griego II,  2º Bachillerato. 

Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 2º Bachillerato en la 

materia de Griego II. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la 

elaboración de las unidades didácticas y estructuran el libro de texto, pero la práctica 

docente determinará los ejercicios, actividades y tareas. 

 

Los tres bloques de contenidos que se relacionan deben ser interpretados del siguiente 

modo: 

Literatura (bloque 1): historia de la literatura griega, orígenes y períodos. 

Textos (bloque 2): la lengua griega: los autores y sus textos. 

Cultura y civilización clásicas (bloque 3): historia, legado, mitología y arte griego. 

  

Bloque 1.  Literatura. 

- Épocas de la literatura griega y orígenes. 

- División en épocas y períodos. 

- Época arcaica. 

- Época clásica. 

- Época helenística. 

-Época romana-bizantina. 
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Bloque 2.  Los autores griegos y sus textos. 

- La historiografía. 

- La prosa helenística. 

Bloque 3. Cultura y civilización clásicas. 

- Historia de Grecia. 

- El legado de Grecia en España. 

- Religión y mitología. 

- El arte griego y la arqueología. 

 

Distribución de los contenidos que configuran la programación. 

El contenido del programa se reparte en tres bloques, uno por cada evaluación, los cuales 

a su vez se dividen en: 

Lengua griega (correspondiente al bloque 2 de los contenidos). 

Literatura griega (correspondiente al bloque 1 de los contenidos). 

Cultura y civilización (correspondiente al bloque 3 de los contenidos). 

 

Esta distribución es aproximada y, por tanto, está sujeta al ritmo de desarrollo que el 

profesor pueda dar, según sea el nivel de conocimientos de la clase, el número de 

alumnos, etc. 

 

No se utilizará libro de texto, sino que los materiales serán los textos del libro IV de la 

Anábasis de Jenofonte para la historiografía, y la Antología de Apolodoro para la prosa 

helenística. Para los contenidos de literatura y civilización se dotará al alumno de material 

bibliográfico para realizar un trabajo de ampliación cada uno de los temas. Además, el 

alumnado tendrá como herramienta indispensable el del diccionario VOX. 

 

Las capacidades que se han propuesto han de alcanzarse mediante unos contenidos al 

efecto. Los contenidos son de diferente naturaleza y pueden ser referidos a conceptos –

conocimientos de hechos y principios–, a procedimientos –modos de saber hacer– y a 

actitudes –valores y pautas de acción–. Los contenidos incluyen, por tanto, los tres tipos 

citados, pues contribuyen en igual medida al desarrollo de las capacidades fundamentales 

de la materia, así como de la etapa educativa. 
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La asignatura debe enfocarse teniendo en cuenta que el curso de 2.º de Bachillerato está 

orientado en exclusiva a la traducción y comentario de textos, así como nociones básicas 

de etimología y evolución del latín al castellano, como se señala expresamente en el 

currículo de la materia al recoger los mismos objetivos para Griego I y II, y precisar que 

Griego II requiere conocimientos de Griego I. Este hecho obliga a un somero repaso de 

los contenidos de Griego II, cuyo conocimiento debe ser superado, para proceder en los 

del curso presente. 

 

Lecturas 

 Se ha previsto la lectura de una obra literaria, dividida en 2 partes por cuatrimestre 

para acercar el estudio de los textos literarios al alumno  

• La Odisea de Homero. 

 

15.3.5. Los temas transversales. 

Educación para la convivencia. 

Se pone especial énfasis en los elementos de parentesco entre las lenguas europeas a raíz 

de su evolución del indoeuropeo (lenguas romances, rumano, inglés, alemán).   

 

Educación no sexista. 

Se aborda en perspectiva crítica la situación de la mujer, se da relevancia a  la influencia 

de la mujer  en la política,  educación, etc. (Ejemplos Aspasia, mujer de Pericles, o la 

astrónoma Hipatia). 

Educación para la paz. 

 

Se valora la tolerancia de grandes períodos de la historia clásica, la pluralidad de 

creencias, el papel del derecho romano y la convivencia cívica ordenada. 

Educación para Europa. 

 

Se hacen explícitos los elementos comunes de nuestra historia, la herencia lingüística 

común y los aspectos artísticos o literarios presentes en todos los países del occidente 

europeo. 
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15.3.6. Metodología. 

En la clase se empleará una metodología activa, que intente combinar el aprendizaje por 

descubrimiento guiado con la exposición por parte del profesor. Ello quiere decir que se 

partirá de lo conocido por el alumno para guiarlo a lo desconocido; de la misma forma se 

partirá de lo particular para llegar a lo general, a los paradigmas, que, a su vez, se aplicarán 

en cada contexto.  

 

La iniciativa personal del alumno se fomenta mediante la confección de un trabajo de 

investigación en grupo cada trimestre, cuyo resultado fundamental será expuesto en clase. 

Con la redacción se fomenta la capacidad creativa del alumno y con la exposición su 

capacidad de exponer las ideas en público.  Asimismo los alumnos expondrán en clase el 

comentario sobre un tema cultural de cada capítulo, ya sea la descripción de una obra de 

arte y su contexto histórico-cultural o el comentario sobre un tema fundamental de la 

cultura. Los temas que son susceptibles de exposición aparecen asignados como Legado 

y se refieren al apartado de cultura y civilización clásicas.   

Los temas para exposición en clase deben de presentarse al profesor en formato digital 

con una semana de antelación sobre la fecha de exposición, los cuales serán revisados 

para que el alumno haga la versión final, que deberá ser entregada al profesor el día previo 

a la exposición. Todos los temas y trabajos de exposición serán compartidos con los 

demás alumnos a través de la web, ya sea por correo electrónico o por la posible creación 

de un blog, wiki o moodle, con el fin de que sea una asignatura colaborativa.  

 

15.3.7. Criterios de evaluación y calificación. 

En el proceso general de la evaluación, deben contemplarse tres modalidades: 

-  Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del 

alumnado a comienzo de un ciclo, curso o período didáctico. 

-  Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de 

enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos. 

-  Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado 

período educativo, en función de los objetivos previstos y los contenidos trabajados. 

  

Los criterios de evaluación constituyen, pues, el referente fundamental para determinar 

el grado de consecución de los objetivos generales y de los contenidos de la materia. Por 

tanto: 
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-  Han de contemplar todo tipo de capacidades y los distintos tipos de contenidos. 

-  Deberán constituir una selección realista de objetivos y contenidos. 

 

De forma que podemos establecer los criterios generales de evaluación siguientes: 

1.   Dominar la lectura y escritura del griego y la transcripción de términos griegos. 

2. Reconocer helenismos, remontándolos a los términos griegos originales. 

3. 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. 

4. Resumir, oralmente o por escrito, el contenido de los textos, preferentemente 

narrativos, diferenciando las ideas principales de las secundarias. 

5. Aplicar estrategias de traducción y pasar a la lengua materna con la mayor fidelidad 

y coherencia posible, parcial o totalmente, textos griegos breves. 

6. Distinguir unidades de especial interés en la derivación y composición de palabras: 

prefijos, sufijos, lexemas, etc. 

7. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

8. 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. 

 

La adecuación y secuenciación de los criterios de evaluación ha de ser lógicamente 

coherente con las decisiones tomadas en la concreción y secuenciación de los objetivos y 

contenidos. Esta adecuación de los criterios de evaluación referidos a los contenidos tiene 

como finalidad establecer prioridades, realizar matizaciones y modificaciones e introducir 

nuevos elementos. Asimismo, hemos de precisar que los criterios de evaluación de 

contenidos tendrán su máxima concreción en la programación de aula. 

 

BLOQUE 1. (ELLAS) 

- Conocer las principales características históricas, fonéticas y morfosintácticas de la 

lengua griega. 

-  Reconocer los aspectos geográficos más importantes de Grecia. 

-  Recordar los hitos decisivos de la historia de Grecia. 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 
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-  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. 

-  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 alfa 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. 

- 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. 

 

BLOQUE 2. (POLIS) 

- 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.) 

- Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 

- 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. 

- Conocer los modelos más rentables de la declinación atemática. 
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- 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. 

- 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. 

 

BLOQUE 3. (ANQRWPOS) 

- 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. 

-  Conocer el vocabulario básico relativo a los textos propuestos. 

-  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. 

-  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. 

- 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. 
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Una vez determinados los criterios de evaluación, y a la vista de que no existe un único 

procedimiento para evaluar los distintos aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje, 

parece necesario emprender diversas actuaciones, y utilizar distintos procedimientos e 

instrumentos en función de los aspectos que se evalúen –progreso de los alumnos, 

adecuación de los procesos de enseñanza, etc.–, del fin que pretenda la evaluación o del 

momento en que se lleve a cabo la misma –inicial, formativa o sumativa–. Exponemos, a 

continuación, las actuaciones, procedimientos e instrumentos de que nos podemos valer 

al evaluar en función del momento y la finalidad de la evaluación: 

 

Las notas de evaluación se establecerán siguiendo los criterios anteriormente citados a 

través de las siguientes herramientas de calificación: 

      70% -----   Prueba escrita. 
      15%------  Trabajos y exposiciones orales. 
      15%------  Trabajo diario. 
 

La participación en clase tiene los siguientes componentes: 

La participación en clase se evalúa por medio de preguntas relativas a los deberes 

asignados por el profesor en el curso de la clase. Esos deberes serán para preparar en casa. 

Las respuestas dadas se califican del 0 al 10 atendiendo a los siguientes criterios: 

 

Preparación previa en casa:     4 puntos 

Grado de adecuación de la respuesta:   Excelente: 6 

     Muy buena: 5 

     Buena: 4 

     Moderadamente buena: 3 

     Mala: 2 

     Muy mala: 1-0 

 

Los exámenes de evaluación  podrán tener  el siguiente formato: 

Un apartado de léxico y su evolución  (1 punto) 

Un apartado de traducción (3 puntos)* 

Un apartado de sintaxis  (2 puntos)* 

Un apartado de morfología (2 puntos)* 

Un apartado de vocabulario latino y/o de expresiones latinas (1 punto) 

Un apartado de cultura (1 punto) 
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Los apartados marcados con asterisco son de aparición obligatoria en todos los exámenes 

de evaluación. En el caso de que no aparezcan en un examen los apartados que no llevan 

asterisco, las puntuaciones se repartirán siguiendo un criterio al alza a repartir entre el 

resto de apartados. La traducción, la sintaxis y la morfología nunca pueden computar por 

cifras inferiores a las de arriba. 

 

En la traducción se evalúan tres unidades de sentido con un valor de un punto cada una.  

Un error grave resta 0,25, lo mismo que dos errores leves.  Dos errores graves restan 0,50 

puntos, tres o cuatro errores leves restan 0, 50 puntos.  Más errores descalifican la unidad 

de sentido. Si la traducción tiene un valor mayor se irán aumentando las unidades de 

sentido con sus criterios correspondientes.   

 

Dadas las características de la asignatura, no se realizarán recuperaciones de las 

evaluaciones anteriores: el aprobar una evaluación supone recuperar las anteriores. 

La nota de la 3ª evaluación resultará de la media de los exámenes realizados a lo largo de 

la misma.   

 

La nota final se hallará haciendo el promedio de las tres evaluaciones.  El redondeo se 

aplica en la nota final: a partir de 0’60 se opta por la unidad superior.  Este criterio se 

aplicará en la nota final, teniendo en cuenta los decimales no aplicados en evaluaciones 

anteriores.   

 

15.3.8. Atención a la diversidad. 

En el actual curso no se observa ningún alumno con necesidades educativas específicas. 

 

 

16. PLAN LECTOR  

Los objetivos generales del plan de lectura del centro.  

1. Desarrollar las habilidades lectoras preceptivas propias de cada etapa para conseguir 

el nivel lector que le corresponde a cada nivel educativo. 

2. Ampliar la comprensión lectora, no sólo en el área lingüística, sino en las diversas 

materias del currículo. 

3. Seleccionar un programa de lecturas adecuadas y motivadoras para el alumnado. 
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4. Propiciar que los alumnos pasen de ser lectores pasivos a lectores activos, que 

descubran el gusto por la lectura y que lean en sus ratos de ocio. 

5. Promover campañas en el Centro para que se cree un ambiente favorable a la lectura, 

implicando a las familias. 

6. Implicar a todo el profesorado para que se sienta identificado con el Proyecto Lector 

y contribuya, desde su área, a mejorar la lectura y a leer cada texto como exige ser 

leído. 

7. Potenciar el uso de la biblioteca de aula y del Centro, aportando iniciativas para  que 

los alumnos y profesores las utilicen con asiduidad. 

 

Actuaciones del DLCL. 

La implicación del Área de Lengua Castellana en la lectura es fundamental ya que todos 

los contenidos se trabajan a partir de actividades en las que la lectura es el paso previo a 

la realización de estas. Así partiendo de los objetivos marcados en nuestra programación 

de Departamento y los recogidos en este proyecto, trabajaremos los siguientes contenidos 

con los que de forma trasversal el alumnado trabajará las competencias clave recogidas 

en: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

1. Lecturas comprensiva y expresiva al comienzo de de cada unidad y sesión como 

forma de  consecución de las competencias básicas tanto en nuestra materia como en 

el resto de las áreas que conforma el currículum. 

2. 2. Elección de lecturas por parte del alumnado como forma de fomentar su autonomía. 

3. Escritura de textos con intención creativa partiendo de modelos. 

4. Conocimiento de los procedimientos habituales para la consulta y catalogación de 

libros en la práctica de la biblioteca de centro y de aula. 

5. Uso del lenguaje oral y de las tecnologías de la información y la comunicación como 

medios para fortalecer el resto de los ámbitos. 
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6. Uso de los recursos de la biblioteca pública del municipio para la elaboración y la 

coordinación de actividades conjuntas. 

7. Elaboración de fichas de lectura  a partir de los textos trabajados, adquisición de 

vocabulario y recopilación de citas. 

 

Metodología. 

La metodología utilizada se centrará  en: 

• Realización de una lectura intensiva y extensiva al comienzo de cada unidad o 

sesión, a partir de textos literarios o de la vida cotidiana 

• Resumen oral del contenido y aprendizaje de vocabulario 

•  Utilización de estrategias para  la lectura a partir de los libros propuestos con 

actividades elaboradas a partir de fichas de lectura que recojan los tres 

momentos de la lectura: 

Actividades previas a  la lectura: 

En ellas, el  alumnado tiene que adivinar, anticipar o predecir, inferir, activar 

imágenes mentales, preguntarse a sí mismo sobre contenidos del texto para 

posteriormente comprobar que lo que va leyendo lo va entendiendo. Las actividades 

propuestas han de motivar al estudiante para la lectura del texto y poner en marcha 

sus esquemas mentales. Para ello deberá inferir el posible argumento del libro, 

inventar una historia a partir del título, analizar el contenido del título desde el punto 

de vista gramatical, relacionarlo con otras lecturas, películas o historias conocidas. 

b. Actividades durante la lectura: 

A través de ellas el alumnado será capaz de construir significados y elaborar 

estrategias cognitivas que le permitan la comprensión, como: 

Adivinar el significado de palabras utilizando pistas del contexto, claves de formación de 

palabras o cognados. 

Leer de forma rápida y superficial hasta dar con palabras o conceptos claves. 

Analizar conectores y palabras clave para distinguir las ideas principales de las 

secundarias. 

Identificar oraciones temáticas que contienen la idea principal del párrafo. 

Usar la relectura para reparar la comprensión cuando se rompe. 

Crear imágenes visuales y sensoriales como organizadores gráficos para identificar la 

idea principal o tema de un texto. 

Parafrasear para resumir. 
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Distinguir entre ideas generales y específicas. 

Cronometrar la lectura para evaluar la fluidez lectora. 

Diferenciar entre hechos y opiniones. 

Reconocer pistas léxicas. 

Hacer inferencias y sacar conclusiones. 

Usar de forma eficiente el diccionario. 

Prestar atención a la función gramatical de las palabras desconocidas. 

c. Actividades posteriores a  la lectura: 

• Hacer preguntas sobre el texto a sus compañeros de clase. 

• Análisis de la  estructura del texto. 

• Corregir un resumen lleno de errores, lo que lleva a la comprobación de 

información específica del texto. 

• De extensión, es decir, investigar acerca del autor o de obras con contenido 

similar, debates críticos sobre los valores  o temas trabajados en el texto 

 

Como materiales fundamentales para la lectura, se utilizará el propio libro de texto, 

sobre todo para desarrollar una buena lectura con fluidez, cuidando la distinta 

entonación en consonancia con el género literario al que pertenecen los diversos textos 

o fragmentos que se utilicen.  

 

En cada trimestre se exigirá la lectura obligatoria de uno o varios libros, y en muchos 

casos elegidas entre los propios alumnos y que se irán trabajando de manera individual 

y colectiva, ya que en asignaturas concretas como en lengua los alumnos disponen de 

una hora de lectura en clase a la semana. 

 

Se utilizarán también como materiales los periódicos, así como la información que 

ofrecen los recursos tecnológicos y cualquier lectura que el profesor estime 

conveniente y siempre cercana al alumnado. 

 

- Fondos bibliográficos: 

‐ Biblioteca del centro 

‐ Bibliotecas de aula 

‐ Fondos de los departamentos 

‐ Fondos en préstamo de otras bibliotecas o entidades. 
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- Lecturas recomendadas para el curso 2020/2021. 

Miguel y la locomotora (Primaria) 

Cuentos clásicos  (Primaria) 

El Quijote (Primaria) 

SEPÚLVEDA, Luis, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. (1º ESO) 

Jardiel Poncela, Enrique, Cuatro corazones con freno y marcha atrás. (2º ESO) 

GARCÍA LORCA, Ferderico, La zapatera prodigiosa. 

SUTCLIFF, Rosemary, Las aventuras de Ulises. (3º ESO) 

Bécquer, G. A. Las leyendas. (4º ESO) 

Carlos Ruiz Zafón, Marina (2º ESO) 

DE ROJAS, Fernando, La Celestina (3º ESO) 

García Lorca, F., Bodas de Sangre.  (4º ESO) 

Antología de textos líricos del Siglo de Oro (1º Bachillerato) 

Alberto Méndez, Los girasoles ciegos. (2º Bachillerato) 

Pío Baroja, El árbol de la ciencia. (2º Bachillerato) 

Rubén Darío, Prosas profanas. (2º Bachillerato) 

Antología poética, A. Machado. (2º Bachillerato) 

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera. (2º Bachillerato) 

Antología poética,  Juan Ramón Jiménez. (2º Bachillerato) 

Antología poética del 27. (2º Bachillerato) 

 

Debido a la falta de lotes de libros para realizar una lectura conjunta en el aula, se usará 

la biblioteca del centro y la del DLCL para que el alumnado realice una lectura libre. 

 

16.4.5. Relaciones entre los contenidos, instrumentos y criterios de evaluación 

 

 
 
 

Contenidos 
 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances  

Pervivencia de 
elementos 

1. Conocer y 
distinguir términos 

1.1. Reconoce y 
distingue a partir 

 
 



252 
 

lingüísticos latinos 
en las 
lenguas modernas: 
términos 
patrimoniales, 
cultismos y 
neologismos. 
Identificación de 
lexemas, 
sufijos y prefijos 
latinos usados 
en la propia 
lengua. 
Análisis de los 
procesos de 
evolución desde el 
latín a las 
lenguas romances. 
 
 

patrimoniales y 
cultismos. 
2. Reconocer la 
presencia de 
latinismos en el 
lenguaje científico 
y en el habla culta, 
y deducir su 
significado a partir 
de los 
correspondientes 
términos latinos. 
3. Conocer las 
reglas de evolución 
fonética del 
latín y aplicarlas 
para realizar la 
evolución de las 
palabras latinas. 
 
 

del étimo latino 
términos 
patrimoniales y 
cultismos 
explicando las 
diferentes 
evoluciones que se 
producen en uno y 
otro caso. 
1.2. Deduce y 
explica el 
significado de las 
palabras de las 
lenguas 
de España a partir 
de los étimos 
latinos de los que 
proceden. 
2.1. Reconoce y 
explica el 
significado de los 
helenismos y 
latinismos 
más frecuentes 
utilizados en el 
léxico de las 
lenguas habladas 
en España, 
explicando su 
significado a partir 
del término de 
origen. 
3.1. Explica el 
proceso de 
evolución de 
términos latinos a 
las 
lenguas romances, 
señalando cambios 
fonéticos comunes 
a distintas 
lenguas de una 
misma familia e 
ilustrándolo con 
ejemplos. 
3.2. Realiza 
evoluciones de 
términos latinos al 
castellano 
aplicando 
y explicando las 
reglas fonéticas de 
evolución. 
 

 
  - Distinguir a partir de los étimos latinos, 
derivados patrimoniales, cultismosy latinismos 
 
 
 
 
 
 
 
   -Aplicar las reglas de evolución fonética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
   - Prueba escrita 
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Bloque 2. Morfología.  

Nominal: 
Formas menos 
usuales e 
irregulares. 
Verbal: 
Verbos irregulares 
y 
defectivos. 
Formas nominales 
del verbo: 
supino, gerundio y 
gerundivo. 
La conjugación 
perifrástica 
 

1. Conocer las 
categorías 
gramaticales. 
2. Conocer, 
identificar y 
distinguir los 
formantes 
de las palabras. 
3. Realizar el 
análisis 
morfológico de las 
palabras de un 
texto clásico y 
enunciarlas. 
4. Identificar todas 
las formas 
nominales y 
pronominales. 
5. Identificar, 
conjugar, traducir 
y efectuar la 
retroversión de 
todas las formas 
verbales. 
 

1.1. Nombra y 
describe las 
categorías 
gramaticales, 
señalando los 
rasgos que las 
distinguen. 
2.1. 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. 
3.1. Analiza 
morfológicamente 
palabras presentes 
en un texto 
clásico 
identificando 
correctamente sus 
formantes y 
señalando su 
enunciado. 
4.1. Identifica con 
seguridad y 
ayudándose del 
diccionario todo 
tipo 
de formas 
verbales, 
conjugándolas y 
señalando su 
equivalente en 
castellano. 
5.1. Aplica sus 
conocimientos de 
la morfología 
verbal y nominal 
latina para realizar 
traducciones y 
retroversiones. 

 
 
 
 
 
   - Familias léxicas 
 
 
 
 
   - Buscar correctamentelos términos latinos en el 
dicccionario 
 
 
 
 
 
 
 
    - Análisis morfológico 
 
 
 
 
 
   Reconocer concordancias 
 
 
 
 
- Reconocer tiempos verbales y traducirlos 
correctamente en cstellano 
 
 
 
 
 
 
   -Prueba escrita 

Bloque 3. Sintaxis  

Estudio 1. Reconocer y 1.1 Reconoce,  
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pormenorizado de 
la 
sintaxis nominal y 
pronominal. 
La oración 
compuesta. 
Tipos de oraciones 
y 
construcciones 
sintácticas. 
Construcciones de 
gerundio, 
gerundivo y 
supino. 
 

clasificar las 
oraciones y las 
construcciones 
sintácticas latinas. 
2. Conocer las 
funciones de las 
formas no 
personales del 
verbo: Infinitivo, 
gerundio y 
participio. 
3. Relacionar y 
aplicar 
conocimientos 
sobre 
elementos y 
construcciones 
sintácticas en 
interpretación y 
traducción de 
textos de textos 
clásicos. 
 

distingue y 
clasifica los tipos 
de oraciones y las 
construcciones 
sintácticas latinas, 
relacionándolas 
con construcciones 
análogas 
existentes en otras 
lenguas que 
conoce. 
2.1. Identifica 
formas no 
personales del 
verbo en frases y 
textos, 
traduciéndolas 
correctamente y 
explicando las 
funciones que 
desempeñan. 
3.1. Identifica en 
el análisis de 
frases y textos de 
dificultad 
graduada 
elementos 
sintácticos propios 
de la lengua latina 
relacionándolos 
para 
traducirlos con sus 
equivalentes en 
castellano. 
 
 

 
 
   - Analizar morfológica y sintácticamente textos 
 
 
 
 
 
   - Reconocer los diferentes tipos de oraciones 
simples y compuestas, coordinadas y 
subordinadas 
 
 
 
   - Traducción de textos 
 
 
 
 
   -  Prueba escrita 

 
Bloque 4. Literatura romana  

Los géneros 
literarios. 
La épica. 
La historiografía. 
La lírica. 
La oratoria. 
La comedia latina. 
La fábula. 
 

1. Conocer las 
características de 
los géneros 
literarios latinos, 
sus autores y obras 
más 
representativas y 
sus influencias en 
la literatura 
posterior. 
2. Conocer los 
hitos esenciales de 
la literatura 
latina como base 
literaria de la 

1.1. Describe las 
características 
esenciales de los 
géneros literarios 
latinos e identifica 
y señala su 
presencia en textos 
propuestos. 
2.1. Realiza ejes 
cronológicos y 
situando en ellos 
autores, obras y 
otros aspectos: 
relacionados con 
la literatura latina. 

 
 
 
 

   - Trabajo de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - Elaboración de esquemas 
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literatura y cultura 
europea y 
occidental. 
3. Analizar, 
interpretar y situar 
en el tiempo 
textos mediante 
lectura 
comprensiva, 
distinguiendo 
género, época, 
características y 
estructura, si la 
extensión del 
pasaje lo permite. 
4. Establecer 
relaciones y 
paralelismos entre 
la 
literatura clásica y 
la posterior 
 
 

2.2. Nombra 
autores 
representativos de 
la literatura latina, 
encuadrándolos en 
su contexto 
cultural y citando 
y explicando sus 
obras más 
conocidas. 
3.1. Realiza 
comentarios de 
textos latinos 
situándolos en el 
tiempo, 
explicando su 
estructura, si la 
extensión del 
pasaje lo permite, 
y sus 
características 
esenciales, e 
identificando el 
género al que 
pertenecen. 
4.1.Analizael 
distinto uso que se 
ha hecho de los 
mismos. Explora 
la pervivencia de 
los géneros y los 
temas literarios de 
la traducción 
latina mediante 
ejemplos de la 
literatura 
contemporánea, 
analizando 
4.2. Reconoce a 
través de motivos, 
temas o personajes 
la influencia 
de la tradición 
grecolatina en 
textos de autores 
contemporáneos y 
se 
sirve de ellos para 
comprender y 
explicar la 
pervivencia de los 
géneros 
y de los temas 
procedentes de la 

 
 
 
 
 
 
 
   - Conocer los diferentes géneros literarios 
romanos y sus principales autores 
 
 
 

    - Conocer la influencia posterior en los 
géneros literarios actuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Prueba escrita 
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cultura 
grecolatina, 
describiendo sus 
aspectos 
esenciales y los 
distintos 
tratamientos que 
reciben. 
 
 

 
Bloque 5. Textos  

Traducción e 
interpretación de 
textos clásicos. 
Comentario y 
análisis 
histórico, 
lingüístico y 
literario de 
textos clásicos 
originales. 
Conocimiento del 
contexto 
social, cultural e 
histórico de los 
textos traducidos. 
Identificación de 
las 
características 
formales de los 
textos. 
 

1. Realizar la 
traducción, 
interpretación y 
comentarios 
lingüísticos, 
históricos y 
literarios de 
textos de autores 
latinos. 
2. Utilizar el 
diccionario y 
buscar el término 
más 
apropiado en la 
lengua propia para 
la traducción 
del texto. 
3. Identificar las 
características 
formales de los 
textos. 
4. Conocer el 
contexto social, 
cultural e 
histórico de los 
textos traducidos. 
 

1.1. Utiliza 
adecuadamente el 
análisis 
morfológico y 
sintáctico de 
textos clásicos 
para efectuar 
correctamente su 
traducción. 
1.2. Aplica los 
conocimientos 
adquiridos para 
realizar 
comentarios 
lingüísticos, 
históricos y 
literarios de textos. 
2.1. Utiliza con 
seguridad y 
autonomía el 
diccionario para la 
traducción de 
textos, 
identificando en 
cada caso el 
término más 
apropiado en la 
lengua propia en 
función del 
contexto y del 
estilo 
empleado por el 
autor. 
3.1. Reconoce y 
explica a partir de 
elementos 
formales el género 
y 
el propósito del 
texto. 
4.1. Identifica el 

 
 
  - Análisis morfológico y sintáctico de textos 
 
 
 
 
  - Comparar estructuras sintácticas de textos 
castellanos y latinos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - Traduccción de textos 
 
 
 
 
   - Prueba escrita 
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contexto social, 
cultural e histórico 
de los textos 
propuestos 
partiendo de 
referencias 
tomadas de los 
propios textos y 
asociándolas con 
conocimientos 
adquiridos 
previamente. 
 
 

 
Bloque 6. Léxico  

Ampliación de 
vocabulario 
básico latino: 
léxico literario y 
filosófico. 
Evolución fonética, 
morfológica y 
semántica del latín 
a las lenguas 
romances. 
Palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 
Expresiones latinas 
incorporadas a la 
lengua 
coloquial y a la 
literaria. 
Etimología y 
origen de las 
palabras de la 
propia lengua. 

1. Conocer, 
identificar y 
traducir términos 
latinos 
pertenecientes al 
vocabulario 
especializado: 
léxico literario y 
filosófico. 
2. Reconocer los 
elementos léxicos 
latinos que 
permanecen en las 
lenguas de los 
estudiantes. 
3. Conocer las 
reglas de 
evolución fonética 
del 
latín y aplicarlas 
para realizar la 
evolución de las 
palabras latinas 
 
 

1.1. Identifica y 
explica términos 
del léxico literario 
y filosófico, 
traduciéndolos 
correctamente a la 
propia lengua. 
1.2. Deduce el 
significado de 
palabras y 
expresiones latinas 
no 
estudiadas a partir 
del contexto o de 
palabras o 
expresiones de su 
lengua o de otras 
que conoce. 
2.1. Identifica la 
etimología y 
conocer el 
significado de 
palabras de 
léxico común y 
especializado de la 
lengua propia. 
2.2. Comprende y 
explica de manera 
correcta el 
significado de 
latinismos y 
expresiones latinas 
que se han 
incorporado a 
diferentes 
campos semánticos 
de la lengua 

 
 
   - Familias léxicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -Reconocer la etimología de los términos 
castellanos 
 
 
 
    - Explicar la evolución fonética de los étimos 
latinos al castellano, aplicando las reglas de 
evolución 
 
 
 
 
 
   - Prueba escrita 
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hablada o han 
pervivido en el 
lenguaje jurídico, 
filosófico, técnico, 
religioso, médico y 
científico. 
3.1. Realiza 
evoluciones de 
términos latinos a 
distintas lenguas 
romances 
aplicando las 
reglas fonéticas de 
evolución. 

 

 
   
 
 
 
  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 


