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1.  INTRODUCCIÓN 
 

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado. Esos conocimientos son los que articulan los 
procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, 
por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de 
ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento 
de aprendizaje. La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la 
propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas 
lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que 
le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a 
través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el 
conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y 
creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los 
enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento 
de sí mismos. 

La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse 
en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios 
de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del 
funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos 
formales como a las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura de 
textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. De 
ahí que nuestra asignatura se divida en cuatro bloques de estudio y trabajo. 

- Comunicación oral: escuchar y hablar se busca que los alumnos y alumnas vayan 
adquiriendo las 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 los demás.  

- 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 reconstruya las 
ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y 
creativo. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura: leer para 
obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la 
enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia 
de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, 
redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de redactar el texto 
definitivo.  

- Conocimiento de la lengua: responde a la necesidad de reflexión sobre los 
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los 
conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: 
servir de base para el uso correcto de la lengua.  

- Educación literaria: asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos y 
competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda 
la vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico.  Se aborda un estudio 
progresivo de la literatura: se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa 
planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad Media hasta el silgo XX, 
siempre a través de la selección de textos significativos. Por otro lado, es importante favorecer 
la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen leyendo y que se sigan 
formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de toda su trayectoria vital: personas 
críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura 
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analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de 
periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones 
propias y las ajenas. 

 En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes 
e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de 
interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su 
vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia 
lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a 
través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 

Más adelante establecemos el esquema general de las programaciones del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura de cada uno de los cursos, donde 

especificamos contenidos, criterios de evaluación y competencias clave. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 2.1. CONTEXTO LEGAL Y CURRICULAR 
          Los referentes legislativos que se han utilizado como referencia para la elaboración de las 

programaciones didácticas del Departamento de Lengua Castellana y Literatura son los 

siguientes: 

 

Ámbito estatal: 

 Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad Educativa. 

 Real Decreto 1105 de 2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 310/2016 por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 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 (BOE 29-1-2015). 

 Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de 

incorporación del alumnado a un curso de Educación Secundaria Obligatoria o de 

Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no superadas del 

currículo anterior a su implantación (BOE 05-04-2016).  

 

Ámbito autonómico: 

 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. 

 Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación Educativa y 

Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística de los centros educativos públicos que 

imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria.  

 



5 

 

2.2. BASES SOCIOLÓGICAS 
La presente programación ha sido desarrollada para ser llevada a cabo en el IES Virgen 

de Villadiego, un centro público que imparte la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Se 
halla ubicado en Peñaflor, pueblo de unos 3500 habitantes cuya economía es básicamente 
agrícola, principalmente durante las campañas de la aceituna, la fresa, los espárragos y la 
naranja. Aunque nuestros estudiantes presentan problemas comunes a los jóvenes de su edad, 
no podemos hablar de que existan graves dificultades en la convivencia del Centro; no 
olvidemos que el pueblo es relativamente pequeño y los jóvenes están, en general,  
controlados por la familia, que desempeña un papel clave en la educación de los mismos. A 
pesar de que el núcleo familiar está en general bien estructurado, nos encontramos casos 
puntuales de desarraigo, de alumnos que provienen de familias con graves problemas de 
convivencia, pero son casos aislados. Principalmente los problemas que nos encontramos se 
centran en: 

 - Falta de respeto, en comportamiento y lenguaje hacia los miembros de la 
Comunidad Escolar, especialmente hacia los propios compañeros. 

 - Tendencia a la relajación en el cumplimiento de normas básicas y sencillas como 
mantener limpias las clases y patio de recreo; no salir a los pasillos en el cambio de clase, etc.  

- La falta de interés por los estudios en el escaso esfuerzo que les dedican, lo que nos 
ha llevado a tener un importante número de alumnos/as que precisan adaptaciones 
curriculares no significativas. En el origen de esta desmotivación se encuentra, entre otras 
muchas causas comunes a todos los adolescentes, la realidad de que esta etapa constituye el 
final de la formación académica para la mayoría de los estudiantes de este pueblo. Este es el 
modelo de sociedad en que se están desarrollando y con estas perspectivas no consideran 
necesaria su formación académica y mucho menos un mínimo de sacrificio por la misma.  

- Existe una moderada oferta cultural en la localidad para el alumnado y para su 
familia.  

- Existen, en general, grandes lagunas de comprensión, expresión y adquisición de las 
técnicas instrumentales básicas, hasta el punto de que no son capaces de estructurar el 
pensamiento asimilando la información que les llega desde todos los medios de comunicación, 
viviendo una vida ajena a los acontecimientos que ocurren fuera de su pueblo, pues la mayoría 
“percibe” los mayores logros de la humanidad y también las mayores atrocidades como si de 
imágenes irreales de películas se trataran. 

 - No podemos olvidar que nuestro Centro es de Integración, atiende a alumnos con 
necesidades educativas especiales, que necesitan por su dificultad de aprendizaje una 
dotación especial de material y adecuación de mobiliario y espacio, premisas de las que hoy en 
día carecemos. 

- Respecto a los alumnos de transporte, cabe decir que no deben desplazarse 
demasiados kilómetros, pero que muchos de ellos se encuentran aún más aislados de la 
realidad pues viven en el campo, sin nadie con quien relacionarse de su edad en algunos casos. 

Nuestro Instituto de Secundaria comenzó funcionar como tal en el mes de septiembre 
del curso 1999-2000. En el curso 2000-2001 sufrió una reforma, para adaptarlo a las 
necesidades de la E.S.O. Así, se construyeron nuevas aulas ordinarias, y un Aula de Tecnología, 
que en ocasiones se emplea como sala de exposiciones y sala de reuniones para eventos que 
implican a la gran parte del Centro. No obstante, en esa reforma no se dotó al Centro de 
ciertas dependencias específicas que se consideran relevantes, como un Aula de Música o 
Laboratorio de Idiomas. Asimismo, se incluyó una Cafetería, que en ningún momento ha 
funcionado como tal, sino como aula para desdobles. Especialmente relevante, por la 
problemática que acarrea, es la ausencia de un gimnasio o de un salón de usos múltiples que 
se pudiera usar como tal. En la citada reforma, se dotó de una mínima infraestructura (cinco 
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dependencias) para los Departamentos Didácticos, aunque es insuficiente para que todos 
puedan ubicar sus materiales. 

 

3. ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DENTRO DEL DEPARTAMENTO 
 
3.1. MIEMBROS QUE COMPONEN EL DEPARTAMENTO Y CURSOS QUE IMPARTEN  

 
1) Consuelo García Quintana: 

 Jefatura de Departamento. 
 Lengua Castellana y Literatura: 2º ESO A. 
 Lengua Castellana y Literatura: 3º ESO A. 
 Ámbito sociolingüístico II (Programa PMAR 3º ESO). 
 Refuerzo de lengua: 1º ESO A. 

 
2) Ángela María  Fuentes Fernández: 

 
 Lengua Castellana y Literatura: 2º ESO B. 
 Lengua Castellana y Literatura: 4º ESO. 
 Ámbito sociolingüístico I (Programa PMAR 2º ESO). 
 Refuerzo de lengua: 1º ESO B. 

 
3)  Emilio Jesús Cabrera en sustitución de Marta Sánchez Valle, que cursa baja hasta 

febrero: 

 Lengua Castellana y Literatura: 1º ESO A. 
 Lengua Castellana y Literatura: 1º ESO B. 
 Lengua Castellana y Literatura: 3º ESO B. 
 Cultura clásica: 3º ESO A/B. 
 Latín: 4º ESO. 

 
3.2. REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO 
  
Las reuniones de Departamento se llevarán a cabo los lunes de 11:45 a 12:45, 

tratándose en ella temas relacionados con nuestra materia. Todos los asuntos tratados 

quedarán recogidos en un libro de actas digitalizado. En este sentido, habrá, como mínimo, 

un acta que recoja la sesión del mes.  

3.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
  
Los materiales y recursos utilizados son: 

 
Los del propio alumno: 
 
-  Cuaderno personal de trabajo. 

-  Libros de texto: 

 1º de ESO: Lengua Castellana y Literatura. Ed. SM.  

 2º de ESO: Lengua Castellana y Literatura. Ed. SM. 

 3º de ESO: Lengua Castellana y Literatura. Ed. SM. 

 4º de ESO: Lengua Castellana y Literatura. Ed. SM. 
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 2º PMAR: Ámbito Lingüístico y Social. Lengua Castellana y Literatura I. Ed. Vicens 
Vives. 

Historia Medieval, Historia Moderna y Geografía Humana. Ed. Vicens Vices. 

 3º PMAR: Ámbito Lingüístico y Social II. Ed. Editex. 

 Cultura clásica: Cultura Clásica. Ed. Santillana. 

 Latín: Latín. Ed. Anaya. 

 Refuerzo 1º ESO: Fichas de refuerzo extraídas de cuadernos de refuerzo de diversas 
editoriales. 

Libros de lectura: El Jardín Secreto, Cuento de Navidad, Sentir los colores, El Conde Lucanor, La 
Celestina, El Lazarillo de Tormes, Anaconda y otros relatos de la selva, Hoy he soñado contigo. 
 
Los del profesorado: 
- Guías didácticas. 
- Material de ampliación: cuadernillos de ortografía, expresión, gramática y práctica. 
- AULA VIRTUAL. Materiales de refuerzo y ampliación en formato digital que complementan 

al libro de texto de la Editorial SM: léxico, gramática, audiciones, direcciones webs, 
referencias literarias,… 

- Materiales para alumnado con necesidades educativas (NEAE), tanto libros como material 
adaptado por el profesorado. 

- Material audiovisual en CD y DVD, PENDRIVE (esquemas, presentaciones, mapas 
conceptuales, etc…). 

- Diccionarios. 
- Libros de texto de diferentes editoriales. 
- Pizarras digitales. 
- Internet. 

 
Los del Centro: 
- Biblioteca del Centro. 
- Medios audiovisuales. 
 
4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVOS DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 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. 

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

         Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

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

sus variedades. 

2) 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. 

4.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 

objetivos:  
 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural.  
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos 
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 
para controlar la propia conducta. 
 3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural.  
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 
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cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, 
necesariamente compatible con otros más amplios.  
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
 6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
 7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
 8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos y opiniones diferentes. 
 9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.  
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales.  
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, 
coherencia, cohesión y corrección.  
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos 
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

 

4.3. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 
 La práctica docente requiere la programación de unos objetivos didácticos concretos 
que permitan conectar los objetivos generales con el contexto del centro y las necesidades 
detectadas tras el análisis de las evaluaciones iniciales realizadas durante el presente curso: 

-Aprender a expresarse oralmente con corrección adaptándose a situaciones 
comunicativas concretas. 

-Escribir de forma correcta, poniendo especial atención en la presentación de textos, la 
ortografía, uso del léxico y sintaxis adecuados a la edad y capacidades del alumnado. 

-Leer textos literarios y no literarios con sentido crítico. 
-Saber analizar críticamente textos literarios y no literarios. 
-Analizar mensajes tanto orales como escritos que incluyan comunicación verbal y no 

verbal (dibujos, sonido, etc.) 
-Leer y analizar textos literarios desde la Edad Media a la actualidad. 
-Conocer las reglas básicas del funcionamiento del idioma (fonéticas, morfológicas, 

sintácticas y semánticas). 
-Valorar la lectura como medio de enriquecerse culturalmente. 
-Aprender a convivir y a tolerar a los demás de manera socialmente aceptable. 
-Desarrollar autonomía propia a la hora de realizar sus trabajos. 
-Valorar la educación universal como logro de las sociedades desarrolladas. 
 
Además de estos objetivos específicos que pretendemos que alcance nuestro alumnado, 

para el presente curso escolar se propone la utilización del cuaderno de Séneca por todos los 
miembros del departamento, así como la realización de varias UDIs y de la presente 
programación en la mencionada plataforma. 
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5. COMPETENCIAS CLAVE 
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en 

contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes personales adquiridos. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un 
contenido), un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza…) y un saber ser o 
saber estar (una actitud determinada). Las competencias clave tienen las características 
siguientes:  

 
• Promueven el desarrollo de capacidades más que la asimilación de 

contenidos, aunque estos siempre están presentes a la hora de concretarse los 
aprendizajes. 

• Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que 
una persona «competente» es aquella capaz de resolver los problemas propios de su 
ámbito de actuación.  

• Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y 
pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

• Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes 
procedentes de distintas disciplinas. 

• Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que 
pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de 
nuestra época (calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos y 
ciudadanas (equidad). Las competencias clave o básicas, es decir, aquellos 
conocimientos, destrezas y actitudes que todos los individuos necesitan para su 
desarrollo personal y su adecuada inserción en la sociedad y en el mundo laboral, 
deberían haber sido desarrolladas al acabar la enseñanza obligatoria y servir de base 
para un aprendizaje a lo largo de la vida 

 
5.1. NATURALEZA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 
conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos 
diversos. De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de 
los conocimientos adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los 
conocimientos y las habilidades en una situación determinada (de carácter real y distinta de 
aquella en que se ha aprendido), activar recursos o conocimientos que se tienen (aunque se 
crea que no se tienen porque se han olvidado). 

En la definición que la Ley Orgánica de Educación (LOE) hace del currículo, nos 
encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación) como con una significativa novedad, la introducción de 
las competencias básicas. Este elemento pasa a convertirse en uno de los aspectos 
orientadores del conjunto del currículo.  

En la LOMCE se sigue entendiendo las competencias como un eje fundamental para 
integrar los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
 

Las competencias del currículo serán las siguientes: 
 Comunicación lingüística. 
 Competencia  matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencia social y cívica. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 



11 

 

 Conciencia y expresiones culturales. 
 
Para una adquisición más eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 
 

5.2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Con todo lo que el alumnado aprende en las diferentes materias (y no solo en la 
institución escolar) construye un conjunto de conocimientos culturales e informativos que 
debe servirle para desenvolverse en la vida y ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en 
situaciones distintas (el lenguaje es, a estos efectos, pragmático). 

Ser competente debe ser garantía de haber alcanzado determinados aprendizajes, 
pero también de que permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución escolar como 
fuera de ella, garantía de su aprendizaje permanente. 

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos 
elementos del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente 
cuantos materiales curriculares se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Desarrollo de las competencias clave  
 

 Competencia en comunicación lingüística 
Valoraremos la actitud participativa y colaboradora en la realización de actividades dentro 

del aula, complementarias y extraescolares de participación con todas las áreas del currículo. 
Fomentaremos la ayuda y el respeto al alumnado que no necesite, con el objetivo de que 
conozcan los valores democráticos y ganen en autonomía y desarrollo personal. 

Desde el aula potenciaremos las intervenciones orales, respetando los turnos de palabra y 
en el respeto a la diversidad, con el fin de que los alumnos y las alumnas escuchen, hablen y 
conversen, teniendo como referencia una gran cantidad de textos orales procedentes de los 
ámbitos sociales y académicos más cercanos al alumnado, propiciando el diálogo sobre la 
educación para la salud, para la paz, medio ambiente... 

Asimismo, puesto que gran parte del alumnado presenta un vocabulario muy pobre, 
frecuentemente usan muletillas y repeticiones innecesarias, realizaremos actividades de 
ampliación del caudal léxico y de refuerzo para aquellos alumnos y alumnas que lo necesiten, 
invitándolos a corregirse mutuamente.  

Por otra parte, además de presentar falta de sensibilidad hacia la importancia de respetar 
la norma, son vacilantes en el uso de la ortografía y de la puntuación, la sintaxis es bastante 
básica tanto en los textos orales como los escritos, también suelen desconocer bastantes 
nexos o conectores para hilvanar ideas o conceptos. En este sentido, trabajaremos los 
conectores y la ortografía desde distintos tipos de redacción de textos. También se trabajará, a 
diario, en la comprensión y expresión de textos escritos, en la lectura en voz alta de 
fragmentos literarios y no literarios, y en dictados que se corregirán mutuamente. 

De igual modo, se fomentará el conocimiento, la valoración y el respeto hacia la modalidad 
lingüística andaluza y sus variantes lingüísticas. Se trabajará también la expresión oral en 
charlas, debates y escucharán, como forma de aprendizaje.  

 
 Competencia para la conciencia y expresiones culturales 

 
Parte del alumnado tiene una actitud negativa hacia la lectura por lo que plantearemos un 

plan de lectura, que aúna la obligatoriedad con la voluntariedad y las obras clásicas con las 
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lecturas juveniles, seleccionadas siempre en función tanto de su calidad como de su posible 
interés para el alumnado. 

 Competencia para aprender a aprender 
 

Gran parte del alumnado no tiene hábito de trabajo y carece de técnicas de trabajo con 
las que enfrentarse al estudio. En este sentido, propondremos actividades de síntesis, análisis: 
resúmenes, esquemas, subrayado, mapas conceptuales. 

 
 Competencia digital 
Aunque conocen internet, su uso es solo desde el aspecto lúdico y no como fuente de 

trabajo o información. Se propondrán actividades en soporte digital y en papel. Se trabajará 
con internet. 

   
 

6. ESQUEMA GENERAL DE LAS PROGRAMACIONES 

6.1. PRIMERO DE ESO. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

           El libro de texto propuesto es Lengua Castellana y literatura. Editorial SM.  

          A continuación, desglosamos los criterios de evaluación de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura para el curso de 1º ESO, así como los estándares de aprendizaje, 

relacionados con cada uno de los contenidos que trabajaremos con nuestro alumnado y que 

determinarán el grado de adquisición de las competencias clave (también relacionadas con 

cada criterio). 

 

 1.º de ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Contenidos Criterios de Evaluación y 
Competencias clave (20%) 

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.  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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. 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico 
y social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  
1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas 1.4. Sigue e interpreta 
instrucciones orales respetando la jerarquía 
dada.  
1.5. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en 
la publicidad y la información de la opinión en 
noticias, reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión.  
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma clara, 
en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
 
 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
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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. El 
flamenco. Actitud de respeto ante la 
riqueza y variedad de las hablas existentes 
en Andalucía. Respeto por la utilización de 
un lenguaje no discriminatorio y el uso 
natural del habla andaluza, en cualquiera 
de sus manifestaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida social 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando 
y dialogando en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

 

5. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada...) CCL, CAA, 
CSC. 

 

 

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

 

hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 2.4. Interpreta y valora 
aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, argumentativos e instructivos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece…)  
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente.  
 
 
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo 
la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y 
de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos.  
3.2. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de 
respeto hacia las opiniones de los demás.  
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral.  
 
 
4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.  
 
 
 
 
 
 
5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad expositiva, 
la adecuación, la coherencia del discurso, así 
como la cohesión de los contenidos.  
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.  
5.3. Reconoce los errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la práctica habitual de 
la evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas.  
 
 
6.1. Realiza presentaciones orales.  
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el 
que va a ser presentada a su auditorio, así como 
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7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal 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. 

las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo.  
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, 
dentro del aula, analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre discursos formales 
y discursos espontáneos.  
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias 
del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales.  
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral.  
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 
propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas.  
 
 
 
 
7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y 
respetando las 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 orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el espacio, 
gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida.  
 
 
 
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 
 
 
 
 
9.1 Conoce y respeta las variedades lingüísticas 
de Andalucía 
 
 
 
10.1 Recita pequeños textos orales, previamente 
memorizados 
 
 
 
11.1 Reconoce y valora los rasgos fonéticos de la 
modalidad lingüística andaluza. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias 

clave (30%) 
Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. CCL, 
CAA, CSC, CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 
lectura en función del objetivo y el tipo de 
texto.  
1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias de nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.  
1.3. Relaciona la información explícita e 
implícita de un texto poniéndola en relación 
con el contexto.  
1.4. Deduce la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias 
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Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico y social. Lectura, 
comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y noticias.  
 
 
Utilización dirigida de la biblioteca del 
centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como 
fuente de obtención de información. 
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante 
la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación. 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el 
sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado 
global y la evaluación crítica.  
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de autoevaluación.  
 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal y familiar académico/escolar 
y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.  
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido.  
2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas entre sí 
y secuenciándolas y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.  
2.4. Retiene información y reconoce la idea 
principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.  
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 
complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información 
dada en diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas…  
 
3.1 Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto.  
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 3.3. Respeta las 
opiniones de los demás.  
 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, 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.  
 
 
 
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.  
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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 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográficas 
y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida.  
 
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal 
y familiar, escolar/académico y social imitando 
textos modelo. 6.2. Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos 
modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con 
diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 
 6.4. Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones.  
6.5. Resume textos generalizando términos 
que tienen rasgos en común, globalizando la 
información e integrándola en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por 
escrito el significado de los elementos visuales 
que pueden aparecer en los textos.  
 
7.1. Produce textos diversos reconociendo en 
la escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.  
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del 
nivel formal de la lengua incorporándolas a su 
repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión.  
7.3. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura.  
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias 

clave (30%) 
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.  

 

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. 

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 
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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.  

Observación, reflexión y explicación de 
los cambios que afectan al significado de 
las palabras: causas y mecanismos. 

 

Manejo de diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua.  

 

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.  

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.  

 

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 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 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la 

comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo.  

2.2. Explica los distintos procedimientos de 

formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los 

acrónimos.  

 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito.  

 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito.  

 

 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en una frase o en un 

texto oral o escrito.  

5.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que 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.  



18 

 

 

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. 

 

 

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. 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. 

 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.  
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12.1. Aplica convenientemente las normas 

ortográficas y gramaticales en la producción de 

los textos escritos. 

 

 

 

 

13.1Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, 

reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos diferenciales.  

13.2. Reconoce las variedades geográficas del 

castellano dentro y fuera de España. 

 

 

 

Bloque 4. Educación literaria   

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias 
clave (20%) 

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.  
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

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 
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Lectura comentada y recitado de 
poemas, reconociendo los elementos 
básicos del ritmo, la versificación y las 
figuras semánticas más relevantes. 
Lectura comentada de relatos breves, 
incluyendo mitos y leyendas de 
diferentes culturas, especialmente de la 
cultura andaluza; reconociendo los 
elementos del relato literario y su 
funcionalidad. Lectura comentada y 
dramatizada de obras teatrales breves o 
de fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral. 
Utilización dirigida de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación. 
 
 
Creación. Redacción de textos de 
intención literaria a partir de la lectura 
de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con 
intención lúdica y creativa.  
 
 
 
Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información para la 
realización de trabajos.  
 
 

 
 
 
 
 
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. 
 

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.  

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y 

emociones, respetando las producciones de los 

demás.  

 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad Media 

al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario.  

 

5.1. Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y el 

contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. 

 

  

6.1. Redacta textos personales de intención 

literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y 

creativa.  

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar 

y regular sus propios sentimientos.  

 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos.  
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Distribución: 

Los contenidos de los cuatro bloques se van intercalando de forma que elementos de 

cada uno de los bloques formen una unidad didáctica. 

-Primer trimestre: Unidades 1-4. 

-Segundo trimestre: Unidades 5-8. 

-Tercer trimestre: Unidades 9-12. 

6.2. SEGUNDO DE ESO. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

        El libro de texto que utilizaremos será Lengua Castellana y literatura. Editorial SM. A 

continuación, desglosamos los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la 

materia de Lengua Castellana y Literatura para el curso de 2º ESO, relacionados con cada uno 

de los contenidos que trabajaremos con nuestro alumnado y que determinarán el grado de 

adquisición de las competencias clave (también relacionadas con cada criterio). 

 

2º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(20%) 

ESTÁNDARES 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
ESCUCHAR. El lenguaje como sistema de 

comunicación e interacción humana. 

Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, académico y 

social, atendiendo especialmente a la 

presentación de tareas e instrucciones para 

su realización, a breves exposiciones orales 

y a la obtención de información de los 

medios de comunicación audiovisual. Las 

funciones del lenguaje. 

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. 
 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios  

del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas.  

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada.  

1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la 

persuasión en la publicidad y la información de la opinión 

en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de 

enfatización y de expansión.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente.  

Comprensión, interpretación y valoración 2. Comprender, interpretar y 2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
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de textos orales en relación con la finalidad 

que persiguen: textos narrativos, 

instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. 

valorar textos orales de 
diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención  

comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral.  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas.  

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y 

de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular.  

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 

para localizar el significado de palabras o enunciados 

desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 

recuerda el contexto en el que aparece…). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 

ideas principales e integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente.  

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. 

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. 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura de 

cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de 

cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono 

empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado 

de respeto hacia las opiniones de los demás.  

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral.  

 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales.  

 

 

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, 

9. Reconocer y respetar la 
riqueza y variedad de las 
hablas existentes en Andalucía. 
CCL, CSC, CEC. 

 9.1. Reconoce y valora las distintas modalidades 

lingüísticas andaluzas. 
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hispanohablante o no).  

HABLAR. Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales.  

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. 
 
 
 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos.  

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 

ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 

autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

Conocimiento, uso y aplicación de las 

estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas 

orales formales e informales y evaluación 

progresiva. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales.  

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el 

momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 

desarrollo.  

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre 

discursos formales y discursos espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la lengua en sus prácticas orales.  

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 

ajenas mejorando progresivamente sus prácticas 

discursivas. 
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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.  

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. 
 
10. Memorizar y recitar textos 
orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y 
de contenido. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… 

escolares respetando las reglas de interacción, intervención 

y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las 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 orales ajustándose al turno de palabra, 

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 

saludo y despedida.  

 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 

de comunicación.  

 

 

 

 

 

10.1. Recita textos orales, modulando, adecuando la voz y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  

Respeto por la utilización de un lenguaje no 

discriminatorio y el uso natural del habla 

andaluza, en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

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

11.1. Respeta y reconoce las características de la modalidad 

lingüística andaluza. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

      CRITERIOS (30%) 

LEER. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. 
 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto.  

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico.  

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un 

texto poniéndola en relación con el contexto.  

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 

establecen entre ellas.  

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una 

frase o de un texto que contenga diferentes matices 

semánticos y que favorezcan la construcción del significado 

global y la evaluación crítica.  



25 

 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación.  

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos del ámbito 

personal, académico y social. 

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido.  

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad 

que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, 

esquemas…  

 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. 

Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos. El 

periódico: estructura, elementos 

paratextuales y géneros de información 

como noticias y crónicas.  

3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones 
de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
 

3.1 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.  

 

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. 

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. 
 

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. 

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.  

Interés por la buena presentación de los 

textos escritos tanto en soporte papel como 

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

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 
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digital, con respeto a las normas 

gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

normas gramaticales y ortográficas.  

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas y estructura) o la forma 

(puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus  

compañeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de 

la producción escrita y ajustándose a las normas 

ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación 

fluida.  

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. 

6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 
CCL, CD, CAA, CSC. 
 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo.  

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo.  

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes tipos de 

argumento, imitando textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en 

las exposiciones y argumentaciones.  

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden aparecer 

en los textos.  

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

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura  

el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario 

para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 

precisión.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura.  

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 

propios. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua   CRITERIOS (30%) 

La palabra. Reconocimiento, uso y 
explicación de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, 
conjunción e interjección.  

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 

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 
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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. 
 

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.  

Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos. 
Procedimientos para formar palabras: 
composición, derivación y parasíntesis.  
 

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

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.  

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.  

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

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos 

en el significado de las palabras dentro de una frase o un 

texto oral o escrito.  

 

Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos.  

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 y eufemismos. CCL, CAA. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 

explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito.  

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de 

las palabras en una frase o en un texto oral o escrito.  

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 

afectan al significado global de las palabras: tabú y 

eufemismo.  

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.  

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. 

12.1. Valora la importancia del uso adecuado de las normas 

ortográficas y gramaticales para conseguir una 

comunicación  eficaz. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua. 

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. 

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.  

 

Las relaciones gramaticales. 
Reconocimiento, identificación y explicación 
del uso de los distintos tipos de sintagmas y 
su estructura: nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial.  

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

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.  

Frase y oración. Oraciones impersonales, 
oraciones activas y pasivas. Transformación 
de oración activa a pasiva y viceversa. 
Diferenciación de los tipos de predicado 

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

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 
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según su estructura. Oración copulativa y 
oración predicativa. Reconocimiento, 
identificación y explicación de los 
complementos verbales.  

complementos. CCL, CAA. 
 

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.  

El discurso. El lenguaje como sistema de 
comunicación e interacción humana. El 
texto como unidad básica de comunicación. 
Características lingüísticas del texto. 
Reconocimiento, identificación y explicación 
de los marcadores del discurso más 
significativos de cada una de las formas del 
discurso; así como los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (pronombres, elipsis) como 
léxicos (sustitución mediante sinónimos).  

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. 
 

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.  

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.  

10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona 
que habla o escribe. CCL, CAA. 
 

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.  

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.  

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. 
 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a 

la intención comunicativa del emisor, identificando la 

estructura y disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de 

textos propios y ajenos.  

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. 

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. 
 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 

explica alguna de sus características diferenciales 

comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos 

diferenciales.  

13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 

dentro y fuera de España.  

Bloque 4. Educación literaria   CRITERIOS (20%) 

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.  

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. 
 

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 
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como experiencia personal.  

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  

Reconocimiento y diferenciación de los 
géneros y subgéneros literarios a través de 
lecturas comentadas de obras y fragmentos 
significativos de obras literarias.  
 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidad literaria. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

2.1. 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.  

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.  

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. 
 

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.  

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación 

de sentimientos y emociones, respetando las producciones 

de los demás.  

Utilización progresivamente autónoma de la 
biblioteca como espacio de lectura e 
investigación.  

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, 
subgénero), forma del discurso 
y tipo de texto según la 
intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 

versión original o adaptados, y representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el 

tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 

literario.  

 

5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 

obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.  

 

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.  

6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo 
las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
 

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.  

Consulta y utilización de fuentes y recursos 
variados de información para la realización 

7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
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de trabajos. 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. 
 

literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 

coherencia.  

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos.  

 

Los contenidos de los cuatro bloques se van intercalando de forma que elementos de 

cada uno de los bloques formen una unidad didáctica. 

-Primer trimestre: Unidades 1-4. 

-Segundo trimestre: Unidades 5-8. 

-Tercer trimestre: Unidades 9-12. 

6.3. TERCERO DE ESO. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

       El libro de texto que utilizaremos será Lengua Castellana y Literatura. Editorial SM. 

        A continuación, desglosamos los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la 

materia de Lengua Castellana y Literatura para el curso de 3º ESO, relacionados con cada uno 

de los contenidos que trabajaremos con nuestro alumnado y que determinarán el grado de 

adquisición de las competencias clave (también relacionadas con cada criterio). 

3ºESO 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (20%) 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 su 

realización, a breves exposiciones orales 

y a la obtención de información de los 

medios de comunicación audiovisual.  

 

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 
propios del ámbito personal, escolar/académico 
y social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 
 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

 1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

 1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada.  

1.5. Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en 
la publicidad y la información de la opinión en 
noticias, reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión.  

1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las 
ideas principales e integrándolas, de forma 
clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
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Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, instructivos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos.  

 

 

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

 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales 
de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral.  
 
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 
2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para 
justificar un punto de vista particular. 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras 

o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, 

busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 

que aparece…)  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

instructivos y expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

 
 
 
 
 
4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.  
 
 
 
 
 

 

 

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.  

 

 

 

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. 

 

 

 
 
 
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos. 
 
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 
de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso.  
5.3. Reconoce los errores de la producción oral 
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, proponiendo 
soluciones para mejorarlas. 
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Audición y análisis de textos de distinta 
procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. El 
flamenco. 

 

 

9. Reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. CCL, CSC, CEC. 

 

 

 

 
9.1. Conoce las características lingüísticas propias 
de nuestra modalidad  y respeta  las  variedades 
de hablas existentes  en Andalucía. 
 

 

 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).  

 

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

 

 
11.1.  Conoce y respeta  las características 
lingüísticas del andaluz y las modalidades  propias de  
la población inmigrante. 

 

 

 

Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. 
Hablar. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

10. Memorizar y recitar textos orales 
desde el conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de contenido. CCL, CAA, 
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. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 

del aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

 6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

 6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

 

 

10.1. Recrea, verbaliza y reproduce textos orales 

propios, literarios, del ámbito académico y social 

atendiendo a la coherencia y la cohesión. 
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Hablar 

 Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias 
para la producción y evaluación de 
textos orales. 

 

 

 

3. Comprender el sentido global de 
textos orales. CCL, CAA, CSC. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares 

de cada participante en un debate teniendo en 

cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las opiniones 

de los demás. 

 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 

 

 

 

 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

 

 

 Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público: planificación del discurso, 
prácticas orales formales e informales y 
evaluación progresiva. 

 

 

 

 

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. 

 

 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, 

la coherencia del discurso, así como la cohesión de 

los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en 

cualquier tipo de discurso. 

 5.3. Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 

para mejorarlas. 

 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a 

la intervención oral formal seleccionando la idea 

central y el momento en el que va a ser presentada a 

su auditorio, así como las ideas secundarias y 

ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
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aula, analizando y comparando las similitudes y 

diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos.  

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.  

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 

y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 

oral. 

 6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones 

propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

 

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. 

7. Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

 

 

 

4.1. Interviene y valora su participación en actos 
comunicativos orales.  

 

 

 

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. 

7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios.  

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir 

las conversaciones orales ajustándose al turno de 

palabra, respetando el espacio, gesticulando de 

forma adecuada, escuchando activamente a los 

demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 
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 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. 

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

 

 

 

9.1. Conoce las características lingüísticas propias de 
nuestra modalidad  y respeta  las  variedades de 
hablas existentes  en Andalucía. 
 
 
11.1.  Conoce y respeta  las características 
lingüísticas del andaluz y las modalidades  propias de  
la población inmigrante. 
 

 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

CONTENTIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (30%) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Leer 

 

 

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

 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. CCL, CAA, 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. 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

 1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. 

 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto. 

 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

 1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la construcción 

del significado global y la evaluación crítica. 

 1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación. 

 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 

del contenido. 2.3. Localiza informaciones explícitas 

e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

 2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas.  
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2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

 3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 

un texto. 

 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

 3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

1.2. Comprende el significado de las palabras propias 

de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico.  

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto.  

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

 1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la construcción 

del significado global y la evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación. 

 

 

 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 

del contenido. 2.3. Localiza informaciones explícitas 

e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o 
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valoraciones implícitas. 

 2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y precisión.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

 7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

 

 

 

 

 

 Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. CCL, CAA, CEC. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

 1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. 

 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto. 

 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

 1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la construcción 

del significado global y la evaluación crítica. 

 1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación. 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

 

 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 

del contenido. 2.3. Localiza informaciones explícitas 

e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

 2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

 

 

 3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 

un texto. 

 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

 3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

 

 Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos. 
El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y géneros de información 
y opinión. 

 

 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. CCL, CAA, 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 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

 1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. 

 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto. 

 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

 1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la construcción 

del significado global y la evaluación crítica. 

 1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 
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usando fichas sencillas de autoevaluación. 

 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 

del contenido. 2.3. Localiza informaciones explícitas 

e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

 2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas.  

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

 3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 

un texto. 

 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

 3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 Utilización progresivamente autónoma 
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, CEC. 

 

 

 

 

 

 

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto.  

1.2. Comprende el significado de las palabras propias 

de nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico.  

1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto. 

 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

que se establecen entre ellas. 

 1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de 

una frase o de un texto que contenga diferentes 

matices semánticos y que favorezcan la construcción 

del significado global y la evaluación crítica. 

 1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora 

usando fichas sencillas de autoevaluación. 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos 

en un proceso de aprendizaje continuo. 

CCL, CD, CAA 

 

 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología 

textual seleccionada, la organización del contenido, 

las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 

del contenido. 2.3. Localiza informaciones explícitas 

e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas.  

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal 

y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones 

entre ellas. 

 2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta 

complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de 

aprendizaje. 

 2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada 

en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas…  

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 

un texto. 

 

 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

 3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

 

 

 4.1. Utiliza, de forma autónoma, 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. 
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Actitud reflexiva, sensible y crítica ante 
la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación. 

 

 

 3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 

 

 

 

 

 

3.1 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. 

 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. 

 

 

 

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

 

 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

y redacta borradores de escritura. 5.2. Escribe textos 

usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 5.3. Revisa el texto en 

varias fases para aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros. 

 5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita y ajustándose a 

las normas ortográficas y gramaticales que permiten 

una comunicación fluida. 
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 Escritura de textos relacionados con el 
ámbito personal, académico y social 
como resúmenes, esquemas, 
reglamentos o circulares en soporte 
papel o digital. 

 

 

 

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 

 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

 6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento, imitando textos modelo. 

 6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y argumentaciones.  

6.5. Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la información 

e integrándola en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 

el significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos.  

 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y precisión. 

 7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

 7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 
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 Escritura de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos). Noticias y artículos de 
opinión. 

 

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. 

 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y 

familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

 6.3. Escribe textos argumentativos con diferente 

organización secuencial, incorporando diferentes 

tipos de argumento, imitando textos modelo.  

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

 6.5. Resume textos generalizando términos que 

tienen rasgos en común, globalizando la información 

e integrándola en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido.  

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito 

el significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. 

 

 7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y precisión.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura.  

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 
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 Interés por la buena presentación de los 
textos escritos tanto en soporte papel 
como digital, con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

y redacta borradores de escritura. 5.2. Escribe textos 

usando el registro adecuado, organizando las ideas 

con claridad, enlazando enunciados en secuencias 

lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 5.3. Revisa el texto en 

varias fases para aclarar problemas con el contenido 

(ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros.  

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la 

evaluación de la producción escrita y ajustándose a 

las normas ortográficas y gramaticales que permiten 

una comunicación fluida. 

 

 

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

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 

escritura el instrumento que es capaz de organizar su 

pensamiento. 

 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y precisión.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la escritura. 

 7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, participando, 

intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los 

suyos propios. 

 
 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (30%) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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La palabra 

 

 

Reconocimiento, uso y explicación de las 

categorías gramaticales: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, adverbio, preposición, conjunción 

e interjección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 Reconocimiento, uso y explicación de 

los elementos constitutivos de la 

palabra. Procedimientos para formar 

palabras.  

 

 

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. 

 

 

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. 
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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.  

 

 

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. 

 

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. 

 

 

Observación, reflexión y explicación de 

los cambios que afectan al significado de 

las palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

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. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios 
y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para 
resolver dudas en relación al manejo de 
la lengua y para enriquecer el propio 
vocabulario. CCL, CD, CAA. 

 

1.1. 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. 

 

 

 

 

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. 

Las relaciones gramaticales 

 

Reconocimiento, identificación y 

explicación del uso de los distintos tipos 

de sintagmas y su estructura: nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y 

adverbial. Frase y oración. Oraciones 

impersonales, oraciones activas y 

pasivas. La pasiva refleja. 

 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la oración 
simple: sujeto y predicado con todos sus 
complementos. CCL, CAA. 

 

 

 

10. Identificar la intención comunicativa 
de la persona que habla o escribe. CCL, 
CAA, CSC. 

 

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. 

 

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: 
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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. 

 

  

Diferenciación de los tipos de predicado 

según su estructura. Oración copulativa 

y oración predicativa. Reconocimiento, 

identificación y explicación de los 

complementos verbales. 

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

 

 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.  

 

El discurso 

 

Reconocimiento, identificación y 

explicación de los marcadores del 

discurso y los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 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. 

 

10. Identificar la intención comunicativa 
de la persona que habla o escribe. CCL, 
CAA, CSC. 

 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad 

o subjetividad identificando las modalidades 

asertivas, interrogativas, exclamativas, 

desiderativas, dubitativas e imperativas en 

relación con la intención comunicativa del 

emisor.  

10.2. Identifica y usa en textos orales o 

escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: 

la persona gramatical, el uso de pronombres, 

el sujeto agente o paciente, las oraciones 

impersonales, etc.  

10.3. Explica la diferencia significativa que 

implica el uso de los tiempos y modos 

verbales. 

 

 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. 

 

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. 

 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y 

disposición de contenidos. 

11.2. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, explicación y 

diálogo explicando los mecanismos lingüísticos 

que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y 
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 mejora de textos propios y ajenos. 

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. 

 

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 Creación. 

 

13.1. Distingue la pluralidad lingüística de 

España. Reconoce las diferentes lenguas y 

dialectos, así como  sus orígenes  históricos y 

algunos rasgos distintivos. 

13.2. Conoce y distingue la modalidad 

lingüística del andaluz 

13.3. Conoce, valora y respeta el uso de la 

modalidad andaluza como una variante del 

español. 

Bloque 4. Educación literaria 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (20%) 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. 

 

 

1. Leer obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por 
la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

 

3. 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. 

 

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. 

 

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.  

3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
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voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la 

expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos 

y emociones, respetando las producciones de 

los demás. 

 

 Introducción a la literatura a través de 

la lectura y creación de textos. 

  

 

 

 

 

 

 

2. Favorecer la lectura y comprensión de 
obras literarias de la literatura española 
y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

2.1. 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. 

 

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. 

 

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. 

 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

 

 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.  

 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la 
lectura en todas sus vertientes: como 
fuente de acceso al conocimiento y 
como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferentes 
a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

5. Comprender textos literarios 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al siglo de Oro reconociendo 
la intención del autor, relacionando su 
contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la 
evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación con 
juicios personales razonados. CCL, CAA, 
CSC, CEC. 

 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario.  

 

 

5.1. Expresa la relación que existe entre el 

contenido de la obra, la intención del autor y 

el contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados. 
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Lectura comentada y dramatizada de 

obras teatrales breves y de fragmentos 

representativos del teatro clásico 

español, reconociendo algunas 

características temáticas y formales.  

 

 Utilización progresivamente autónoma 

de la biblioteca como espacio de lectura 

e investigación. 

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. 

4.1. Lee y comprende una selección de textos 

literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro, identificando el tema, 

resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario.  

 

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. 

 

6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

 

 

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. 

 

Consulta y utilización de fuentes y 

recursos variados de información para la 

realización de trabajos 

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. 

 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 

conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias estudiadas, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

 7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

Los contenidos de los cuatro bloques se van intercalando de forma que elementos de cada 

uno de los bloques formen una unidad didáctica. En el primer trimestre se dan tres unidades; en el 

segundo, tres y, en el tercero, otras tres unidades. 

6.4. CUARTO DE ESO. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

        El libro de texto que utilizaremos será Lengua Castellana y Literatura. Editorial SM. 

        A continuación, desglosamos los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de la 
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materia de Lengua Castellana y Literatura para el curso de 4º ESO, relacionados con cada uno de 

los contenidos que trabajaremos con nuestro alumnado y que determinarán el grado de 

adquisición de las competencias clave (también relacionadas con cada criterio). 

 
4.º de ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
Contenidos Criterios de Evaluación y 

Competencias clave (20%) 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Escuchar. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales propios del 
ámbito personal, académico, social y 
laboral e identificación de la información 
relevante, el tema, la estructura y la 
intención comunicativa del hablante. La 
toma de apuntes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos 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 

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. 

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 Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras 

o enunciados desconocidos (demanda ayuda, 

busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 
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tesis y los argumentos de los participantes 
en debates, tertulias y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisuales. 
 
 
 
 
 
 
Hablar. Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción 
de textos orales.  
 
 
 
 
 
Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en 
público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales 
formales e informales. Producción de 
discursos orales atendiendo a la claridad de 
la exposición, su adecuación al contexto, la 
coherencia y la cohesión del discurso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento, comparación, uso y 
valoración de las normas de cortesía de la 
comunicación oral que regulan las 
conversaciones espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales propias de los 
medios de comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
El debate. Participación activa en los 
debates escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los 
regulan.  
 
 
 
 
Respeto por la utilización de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 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.  

 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
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 

que aparece…).  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 

expositivos y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente.  

 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido 

global de debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y 

de contenido que regulan los intercambios 

comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos.  

3.2. Reconoce y explica las características del 

lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas.  

3.3. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate, 

coloquio o conversación espontánea teniendo en 

cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, 

el contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás.  

3.4 Identifica el propósito, la tesis y los 

argumentos de los participantes, en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios 

de comunicación audiovisual valorando de forma 

crítica aspectos concretos de su forma y su 

contenido.  

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral.  

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos 

orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como 

la cohesión de los contenidos.  

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje 

corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de 

discurso.  

4.3. Reconoce los errores de la producción oral 

propia y ajena a partir de la práctica habitual de la 

evaluación y autoevaluación, proponiendo 

soluciones para mejorarlas.  

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para 

adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y 
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Audición y análisis de textos de distinta 
procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. El 
flamenco.  
 

sentimientos y para regular la conducta.  

 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma 

individual o en grupo, planificando el proceso de 

oralidad, organizando el contenido, consultando 

fuentes de información diversas, gestionando el 

tiempo y transmitiendo la información de forma 

coherente aprovechando vídeos, grabaciones u 

otros soportes digitales.  

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro 

del aula, analizando y comparando las similitudes 

y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos.  

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias 

del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales.  

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral.  

6.5. Resume oralmente exposiciones, 

argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e integrando la 

información en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente.  

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 

evaluación y mejora de la expresión oral, 

reconociendo en exposiciones orales propias o 

ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, 

repeticiones, ambigüedades, impropiedades 

léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.  

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen 

la cortesía en la comunicación oral.  

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias 

procedentes de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de los 

argumentos y valorando críticamente su forma y 

su contenido.  

7.3. Participa activamente en los debates 

escolares, respetando las reglas de intervención, 

interacción y cortesía que los regulan, utilizando 

un lenguaje no discriminatorio.  

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

9.1 Conoce y respeta las variedades lingüísticas de 
Andalucía. 
10.1 Recita textos orales desde el conocimiento su 
estructura y contenido. 
 

 
 
 
. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
 Contenidos Criterios de Evaluación y 

Competencias clave (30%) 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de 
textos que supongan cualquier tipo de discriminación.  
 
 
 
 
Utilización progresivamente autónoma de los 
diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de 
obtención de información 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias para la producción de textos escritos en 
función del tipo de texto: planificación, obtención de 
datos, organización de la información, redacción y 
revisión.  

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

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 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 
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Escritura de textos relacionados con el ámbito 
personal, académico y social como resúmenes, 
esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae 
y folletos, usando un registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. Escritura de 
textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
Artículo de opinión. Interés por la buena presentación 
de los textos escritos tanto en soporte papel como 
digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio 
del lenguaje. 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. Reconocimiento y 
expresión del tema, ideas principales y secundarias, 
estructura e intención comunicativa de textos 
escritos, identificando la tipología textual 
seleccionada, la organización del contenido y el 
formato utilizado. Identificación de los rasgos 
diferenciales de los distintos géneros periodísticos 
informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica. 

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 y la lectura como 
herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. CCL, CAA, SIEP 

un texto relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo 

informaciones o valoraciones implícitas.  

2.5. Interpreta el sentido de palabras, 

expresiones, frases o pequeños 

fragmentos extraídos de un texto en 

función de su sentido global.  

2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías,…  

 

3.1 Identifica y expresa las posturas de 

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto.  

3.2 Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto.  

3.3 Respeta las opiniones de los demás.  

 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 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 

solicitar libros, vídeos… autónomamente.  

 

5.1. Aplica técnicas diversas para 

planificar sus escritos: esquemas, árboles, 

mapas conceptuales etc.  

5.2. Redacta borradores de escritura.  

5.3. Escribe textos en diferentes soportes 

usando el registro adecuado, organizando 

las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.  

5.4. Revisa el texto en varias fases para 

aclarar problemas con el contenido (ideas, 

estructura…) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) 
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 5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia 

producción escrita, así como la 

producción escrita de sus compañeros.  

5.6. Reescribe textos propios y ajenos 

aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción 

escrita.  

 

6.1. Redacta con claridad y corrección 

textos propios del ámbito personal, 

académico, social y laboral.  

6.2. Redacta con claridad y corrección 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos 

adecuándose a los rasgos propios de la 

tipología seleccionada.  

6.3. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en sus escritos.  

6.4. Resume el contenido de todo tipo de 

textos, recogiendo las ideas principales 

con coherencia y cohesión y 

expresándolas con un estilo propio, 

evitando reproducir literalmente las 

palabras del texto.  

6.5. Realiza esquemas y mapas 

conceptuales que estructuren el 

contenido de los textos trabajados  

6.6. Explica por escrito el significado de los 

elementos visuales que puedan aparecer 

en los textos: gráficas, imágenes, etc.  

7.1. Produce textos diversos reconociendo 

en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento.  

7.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de 

enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y 

precisión.  

7.3. Valora e incorpora progresivamente 

una actitud creativa ante la 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. 

 



58 

 

 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

Contenidos Criterios de Evaluación y 
Competencias clave (30%) 

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.  
 
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.  
 
 
El discurso. Observación, reflexión, 
explicación y uso de los rasgos 
característicos que permiten diferenciar 
y clasificar los diferentes géneros 

1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren 
determinadas categorías gramaticales 
en relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes y 
pronombres. CCL, CAA. 
 
2. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. CCL, CAA. 
 
3. Reconocer y explicar el significado 
de los principales prefijos y sufijos y 
sus posibilidades de combinación para 
crear nuevas palabras, identificando 
aquellos que proceden del latín y 
griego. CCL, 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 en 
formato digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y 
para progresar en el aprendizaje 
autónomo. CCL, CAA. 
 
6. Explicar y describir los rasgos que 
determinan los límites oracionales 
para reconocer la estructura de las 
oraciones 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. 
 
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. 

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.  
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.  
 
 
8.1. Identifica y explica las estructuras de los 
diferentes géneros textuales, con especial 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

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 
 
 
 
11.1 Conoce la realidad plurilingüe de España, 
tanto lenguas como dialectos, con mayor 
profundización en la modalidad lingüística 
andaluza 

 
 

Bloque 4. Educación literaria 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias 
clave (20%) 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan lector. Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y de la 
literatura juvenil 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.  
 
 
 
 
 
 
 

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 

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

fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que 
permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, 
CEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la intención del autor, el 
tema, los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con 
el contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personales 
razonados. CCL, CAA, CEC. 
 
 
 
 
5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y creativa. CCL, 
CAA, CEC. 
 
 
 
 
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes 
de información variadas para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista 
crítico y personal y utilizando las tecnologías 
de la información. CCL, CAA, CEC, CD. 
 

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.  

3.3. Lee en voz alta, modulando, 

adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal.  

3.4. Dramatiza fragmentos literarios 

breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás.  

 

4.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios representativos de la 

literatura del siglo 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 instrumento de comunicación capaz 

de analizar y regular sus propios 

sentimientos.  
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6.1 Consulta y cita adecuadamente varias 

fuentes de información para desarrollar 

por escrito, con rigor, claridad y 

coherencia, un tema relacionado con el 

currículo de Literatura.  

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u 

orales conclusiones y puntos de vista 

personales y críticos sobre las obras 

literarias expresándose con rigor, claridad 

y coherencia.  

6.3. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus 

trabajos académicos. 

 

 
Los contenidos de los cuatro bloques se van intercalando de forma que elementos de 

cada uno de los bloques formen una unidad didáctica. En el primer trimestre se dan tres 
unidades; en el segundo, tres y, en el tercero, otras tres unidades. 

 
 6.5. LATÍN 4º ESO 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos Y 

las alumnas adquieran: 

 Los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, 

artístico, científico y tecnológico. 

 Desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo.  

 Prepararlos para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 

laboral.  

 Formarlos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos. 

Hemos de considerar estos cuatro fines como los ejes vertebradores de la acción 

educativa en la Educación Secundaria Obligatoria y a partir de ellos integrar las distintas 

materias que componen el currículo de la etapa. 

La materia de Latín de 4º de ESO contribuye de manera eficaz a estos cuatro fines. 

Puesto que el Latín en la ESO supone un acercamiento específico a la lengua y la cultura de 

Roma, dos son los enfoques que justifican la presencia de la materia en la Educación 

Secundaria Obligatoria: un enfoque lingüístico y otro cultural. Estos enfoques o vías de 

acercamiento a Roma son complementarios entre sí y unidos por su carácter de aportaciones 

sustanciales de lo que se conoce como herencia clásica. Es decir, ambos puntos de 

acercamiento a Roma deben realizarse teniendo siempre presente la cualidad de aportación y 

pervivencia que Roma y el latín tienen en la sociedad actual. 

Así pues, las claves para comprender la presencia de la materia de Latín en el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria son: 

 Iniciar un estudio básico de la lengua que está en el origen del amplio grupo de las 

lenguas romances y así mejorar el conocimiento y uso de la propia lengua como 

instrumento primordial de aprendizaje y comunicación. 
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 Conocer los aspectos más relevantes de la sociedad y la cultura romanas para poder 

relacionarlos con los del mundo actual y obtener una interpretación más ponderada 

de la sociedad actual. 

Hemos de subrayar que ambos colaboran de forma eficaz en la adquisición de las 

competencias clave y contribuyen al logro de los objetivos de esta etapa. Así pues, lengua y 

cultura son los dos pilares en los que se apoya la presencia del Latín en la Educación 

Secundaria Obligatoria, como puntos de acercamiento a un mejor conocimiento de nuestra 

propia lengua y a una interpretación más exacta de nuestra sociedad actual. 

El conocimiento del Latín nos abre una vía fundamental de acceso a uno de los grandes 

legados de la cultura de Occidente. Esta asignatura tiene un carácter de iniciación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, y luego desarrollará contenidos más amplios en 

Bachillerato.  

Desde esta perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en bloques que, 

con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se refieren tanto a 

cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos 

constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización 

romana, sin las cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino en su verdadera 

dimensión. 

 

 COMPETENCIAS E INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Competencia en comunicación lingüística 

-Comprende fenómenos gramaticales aplicables a diferentes lenguas. 

-Interpreta y comprende textos escritos en una lengua diferente de la propia. 

-Detecta semejanzas y diferencias entre lenguas. 

-Adquiere vocabulario nuevo gracias al aprendizaje de sufijos y prefijos latinos, así como de 

latinismos. 

-Identifica mecanismos de origen latino subyacentes al funcionamiento de nuestra lengua. 

-Comprende textos clásicos traducidos a partir del conocimiento del contexto en el que fueron 

escritos. 

-Busca equivalencias de una palabra en otra lengua. 

-Desarrolla mecanismos de traducción de textos, recogiendo los matices y la expresividad 

presentes en el original. 

-Observa regularidades en el funcionamiento de una lengua y deducción de normas que 

pueden explicarlas. 

-Relaciona la lengua con el momento en que se habla, siendo conscientes de su evolución en el 

tiempo. 

-Adquiere la conciencia de la lengua como entidad viva, que evoluciona y cambia a lo largo del 

tiempo. 

-Respeta la diversidad lingüística. 

-Busca términos equivalentes a palabras y expresiones, valorando el contexto donde aparecen. 

Competencia digital 

-Busca en Internet y en otros soportes. 

-Interpretación de la información aportada por tablas, esquemas y gráficos. 

-Búsqueda en el diccionario, descubriendo la información gramatical que nos aporta. 

-Lectura, análisis e interpretación de mapas. 
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-Elaboración de fichas sobre un tema determinado, resumiendo información procedente de 

varias fuentes. 

Competencias sociales y cívicas 

-Reflexiona de forma crítica sobre determinados valores que se originan o se desarrollan en 

Roma. 

-Compara las sociedades antiguas con las actuales, en sus diversos aspectos. 

-Conoce y valora la importancia de las leyendas para la cohesión de las sociedades y la 

creación de su imaginario mítico. 

-Descubre los mecanismos de control social y de creación de conciencias colectivas. 

-Interpreta los sistemas de gobierno que se originan en la Antigüedad y que perviven 

actualmente bajo diversas formas. 

-Analiza el papel de un personaje histórico para el desarrollo de una sociedad. 

-Descubre la importancia del derecho para la organización de una sociedad. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

-Adquiere conciencia de las formas de transmisión de una cultura diferente de la nuestra y de 

cómo se puede conocer. 

-Conocimiento de las formas de pensamiento, del arte y de la literatura en la Antigüedad. 

-Disfruta y de las manifestaciones artísticas de la Antigüedad o inspiradas en el arte 

grecorromano y las valora de forma crítica.  

-Valora el patrimonio arqueológico de origen romano presente en nuestro territorio. 

- Toma conciencia del valor del patrimonio cultural y artístico, así como de la necesidad de 

conservarlo.  

-Identifica dioses y mitos clásicos en manifestaciones culturales posteriores. 

-Identifica la importancia de la religión para la creación de un fondo cultural común en una 

sociedad. 

-Reconoce los orígenes clásicos de los géneros literarios actuales, así como de muchos motivos 

y temas de la literatura occidental. 

 

Aprender a aprender 

-Interactúa constantemente entre pasado y presente. 

-Elabora síntesis propias de las ideas expuestas en diferentes presentaciones. 

-Desarrolla capacidades como la comprensión, la atención, la concentración y la memoria. 

-Elabora tablas, esquemas y gráficos resumiendo la información que aportan.  

-Utiliza tablas, esquemas y gráficos gramaticales en el momento de enfrentarse con un texto 

escrito en una lengua extranjera. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

-Fomenta la conciencia histórica y la capacidad crítica para entender la sociedad actual a partir 

del conocimiento del mundo clásico. 

-Elabora hipótesis para la explicación de un fenómeno determinado. 

-Busca de manera autónoma elementos de la Antigüedad que perduran en nuestra cultura. 

-Expresa su valoración u opinión sobre determinados comportamientos de otras sociedades. 
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 OBJETIVOS 

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos 

y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos 

humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de 

estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su 

inserción laboral, y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos.  

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

siguientes capacidades:  

-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 del 

vocabulario y las estructuras gramaticales latinas. 

-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. 

-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. 

-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. 

-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. 

-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. 

 

 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Exponemos a continuación los contenidos estructurados en los bloques establecidos por la 

legislación para este curso (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato), 

relacionados con los criterios de evaluación, así como con los estándares de aprendizaje. 

 
 

BLOQUE 1:   EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES.          Unidades: TODAS      
Temporalización: TODO EL CURSO       Ponderación: 5 % 
Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave  Estándares de aprendizajes 
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- Marco geográfico 
de la lengua. 

 

 - El indoeuropeo.  

   

 - Las lenguas de 
España: lenguas 
romances y no 
romances. 

 

  -  Pervivencia de 
elementos 
lingüísticos latinos.  

 

      - Identificación de 
lexemas y afijos 
latinos usados en la 
propia lengua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Conocer los orígenes de las lenguas 
habladas en España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa. CCL, CEC, CSC. 

 

 

 2. Poder traducir étimos latinos 
transparentes. CCL.  

 

3. Conocer, identificar y distinguir los 
distintos formantes de las palabras. CCL. 

 

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. CCL, CEC. 

 

5. Buscar información en torno a los 
contenidos especificados en el bloque a 
través de las TIC. CCL, CD, CAA. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. 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. 

 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.        Unidades: TODAS      
Temporalización: TODO EL CURSO      Ponderación: 5% 
Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias 

clave  
Estándares de aprendizaje 

 
 

- Diferentes sistemas de 
escritura: los orígenes 
de la escritura. 

 
 

1. Conocer diferentes sistemas 

de escritura y distinguirlos del 

1.1 Reconoce, diferentes tipos 

de escritura, clasificándolos 

conforme a su naturaleza y su 
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-  Orígenes del alfabeto 
latino.  
 

- La pronunciación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alfabeto. CCL, CSC, CEC. 

 

2. Conocer el origen del 

alfabeto en las lenguas 

modernas. CCL, CEC. 

 

 

3. Conocer y aplicar con 

corrección las normas básicas 

de pronunciación en latín. 

CCL. 

 

4. Localizar en Internet 

diversos tipos de alfabetos y 

comparar sus semejanzas y 

diferencias. CCL, CD, CAA. 
 
 

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. 

 

 

BLOQUE 3: MORFOLOGÍA.        Unidad: TODAS.      Temporalización: TODO EL CURSO.           
Ponderación: 20% 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave  Estándares de aprendizaje 

 
 

- 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. 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. CCL. 

 

 

 

 

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 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 



67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Conocer las declinaciones, 
encuadrar las palabras dentro de 
su declinación y reconocer los 
casos correctamente. CCL. 

 

 

 

5. Distinguir correctamente, 
según su conjugación, las formas 
verbales estudiadas. CCL. 

 

 

 

 

6. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos de la 
lengua latina que permitan, 
cuando proceda, el análisis y 
traducción de textos sencillos. 
CCL. 

 

 

7. Realizar prácticas de 
conjugación y declinación a 
través de las múltiples páginas 
web existentes a tal efecto, 
ejercicios para pizarra digital, etc.   

CCL, CAA, CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. 
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BLOQUE 4: SINTAXIS.   Unidad: TODAS.     Temporalización: TODO EL CURSO.    Ponderación: 20% 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias 
clave  

Estándares de aprendizaje 

 
 

       -     Los casos latinos. 

 

- La concordancia. 

 

- Los elementos de la 
oración. 

 

- La oración simple: 
oraciones atributivas 
y predicativas. 

 

- Las oraciones 
compuestas. 

 

- Construcciones de 
infinitivo y de 
participio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en la 
oración. CCL. 

 

2. Conocer los nombres de los 
casos latinos e identificar las 
principales funciones que 
realizan en la oración, saber 
traducir los casos en contexto a 
la lengua materna de forma 
adecuada como un 
procedimiento más de 
verificación de la comprensión 
textual. CCL. 

 

3. Reconocer y clasificar los 
tipos de oración simple. CCL. 

 

 4. Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas. CCL. 

 

5. Identificar las construcciones 
de infinitivo concertado. CCL. 

 

6. Identificar, distinguir y 
traducir de forma correcta las 
construcciones de participio de 
perfecto concertado más 
transparentes.  CCL. 

 

7. Identificar y relacionar 
elementos sintácticos de la 
lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos 
sencillos como un estadio 
posterior a su comprensión en 
lengua original y en un contexto 

 

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, 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 
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coherente. CCL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, ARTE Y CIVILIZACIÓN.  Unidades: TODAS. 
Temporalización: TODO EL CURSO.    Ponderación: 20 % 
Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave  Estándares de aprendizaje 

 

-   Periodos 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. CAA, CEC, CSC. 

 

 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la 
organización política y social de Roma. CSC, 
CEC. 

 

3. Conocer la composición de la familia y los 
roles asignados a sus miembros. CSC, CEC. 

 

4. Conocer los principales dioses de la 
mitología. CSC, CEC. 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos 
y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales.  

CSC, CEC. 

 6. Localizar de forma crítica y selectiva los 
elementos históricos y culturales indicados 
en páginas web especializadas. CSC, CD, 
CAA. 

 

7. Reconocer los límites geográficos y los 
principales hitos históricos de la Bética 
romana y sus semejanzas y diferencias con 

 

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 

circunstancias en las que 

tienen lugar y sus principales 

consecuencias. 

2.1. Describe los rasgos 

esenciales que caracterizan las 

sucesivas formas de 



70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la Andalucía actual. CSC, CEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.         Unidad: TODAS         Temporalización: TODO EL CURSO            
Ponderación: 20% 

 

Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave  Estándares de aprendizaje 

 
 

- Iniciación a las 

 

1. Aplicar conocimientos básicos de 
morfología y sintaxis para iniciarse 

 

1.1. Utiliza adecuadamente el 
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técnicas de 
traducción y 
retroversión.  

 

-  Análisis 
morfológico y 
sintáctico.  

 

- Lectura 
comprensiva de 
textos 
traducidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en la interpretación y traducción de 
frases de dificultad progresiva y 
textos adaptados. CCL, CAA. 

 

2. Realizar, a través de una lectura 
comprensiva, análisis y comentario 
del contenido y la estructura de 

textos clásicos traducidos. CCL, CSC, 
CAA. 

 

3. Dar muestras de haber entendido 
el texto propuesto en lengua original 
a través de diversos procedimientos 
sobre el contenido (preguntas en 
latín, resúmenes, etc.), como primer 
paso para realizar la traducción en 
lengua materna. CCL. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 

BLOQUE 7: LÉXICO.         Unidad: TODAS         Temporalización: TODO EL CURSO            
Ponderación: 10% 

 
Contenidos Criterios de Evaluación y 

Competencias clave  
Estándares de aprendizaje 

 
 

- 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 

 

 

1. Conocer, identificar, 
asimilar en contexto y 
traducir el léxico latino 
transparente, las palabras 
de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos. 
CCL, CAA. 

 

 2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas 
de los alumnos y alumnas. 
CCL, CEC. 

 

 

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 

palabras de léxico común de la 

lengua propia y explica a partir 

ésta su significado. 
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cultismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Identificar, sin acudir a 
diccionarios o listas léxicas, 
el significado fundamental 
de una palabra entre las 
seleccionadas para este 
nivel. CCL, CAA. 

 

2.2. Identifica y diferencia 

cultismos y términos 

patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen. 

 
El libro de texto que se va a utilizar para la materia es Latín, 4º de ESO, de la 

editorial Anaya.  A continuación únicamente relacionamos los contenidos programados por 

trimestre, adaptados a nuestro libro de texto: 

-Primer trimestre: Unidades 1-3. 

Unidad 1: La fundación de Roma 
I. El alfabeto latino y su pronunciación. 
II.-  Morfología del nombre. Género y número. Las declinaciones. 
III.- Morfología del verbo. 
IV.- La fundación de Roma: el mito y la historia 
V.- La épica. Virgilio. 
VI.- Lectura en voz alta de textos en latín clásico y estudio de su pronunciación. 
VII.- Análisis morfológico y sintáctico de frases latinas. 
VIII.-Ejercicios de identificación de conjugaciones latinas y raíces verbales. I 
X.- Lectura de un texto de la Eneida. 
 
Unidad 2: La Monarquía romana   
I.- La primera declinación. 
II.- El presente de indicativo de la primera y segunda conjugaciones y de “sum”. 
III.- Etapas de la historia del latín. 
 IV.- Palabras patrimoniales y cultismos. 
V.- La Monarquía. 
VI.- Los nombres de los romanos. 
VII.- Declinación de sustantivos de la primera declinación. 
VII.- Análisis morfológico de formas verbales. VIII- Traducción de frases. 
 XI.- Elaboración de un cuadro con palabras patrimoniales y cultismos. 
XII.- Lectura de un texto sobre el nacimiento en Roma. Realización de un cuestionario. 
XIII.- Elaboración de una ficha sobre Minerva y explicación del mito que se muestra en Las 

Hilanderas de Velázquez. 

Unidad 3 La República romana. 
I.- La segunda declinación. 
II.- El presente de indicativo de la 3ª y 4ª conjugaciones. 
III.- Los prefijos de origen latino. 
IV.- Los adjetivos de tres terminaciones. 
V.- La República. 
VI.- La comedia. 
VII.- Declinación de sustantivos de la segunda declinación. 
VIII.- Análisis morfológico de formas verbales. IX.- Traducción de frases. 
X.- Construcción de palabras con prefijos de origen latino. 
XI.- Comparación del sistema monárquico con el republicano. 
XII.- Dramatización del acto I de la comedia El soldado fanfarrón de Plauto. 
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-Segundo trimestre: Unidades 4-6. 

Unidad 4: El sistema político republicano 
I.- La tercera declinación. Temas en consonante. II.- El pretérito imperfecto de indicativo. 
III.- Las lenguas románicas. 
IV.- Los radicales latinos. Cultismos. 
V.-  Magistraturas e instituciones republicanas. VI.- Declinación de sustantivos de la tercera 
declinación. 
VII.- Análisis morfológico de formas verbales. VIII.- Traducción de frases. 
XI.- Identificación de las lenguas románicas en un mapa. 
X- Búsqueda de cultismos que contengan determinadas raíces latinas. 
 XI.-  Elaboración de una ficha sobre Marte, incluyendo las manifestaciones artísticas del dios. 

 

Unidad 5: El fin de la República 
 I.- La tercera declinación. Temas en consonante. II.- El pretérito imperfecto de indicativo. 
 III.- Las lenguas románicas. 
 IV.- Los radicales latinos. Cultismos. 
 V.-  Magistraturas e instituciones republicanas. VI.- Declinación de sustantivos de la tercera 
declinación. 
VII.- Análisis morfológico de formas verbales. VIII.- Traducción de frases. 
XI.- Identificación de las lenguas románicas en un mapa. X- Búsqueda de cultismos que 
contengan determinadas raíces latinas. 

XI.-  Elaboración de una ficha sobre Marte, incluyendo las manifestaciones artísticas del dios. 
 

Unidad 6: El imperio 
 I.- La tercera declinación. Temas en vocal. 
 II.- El pretérito perfecto de indicativo. 
 III.- Los sufijos de origen latino. 
IV.- El Alto Imperio. 
V.- Adriano. 
VI.- Declinación de sustantivos de temas en vocal de la tercera declinación. 
VII.- Análisis morfológico de formas verbales. 
 
-Tercer trimestre: Unidades 7-8. 
 
Unidad 7: La sociedad romana 
1.- Conocer la morfología de los adjetivos de la 3ª declinación. 
 2.- Traducir frases y textos con adjetivos de la tercera declinación. 
3.- Conocer el paradigma de los pronombres personales. 
4.- Conocer la evolución de las vocales del latín al castellano. 
5.- Identificar latinismos del habla cotidiana y escribirlos correctamente. 
6.- Presentar las clases sociales en Roma. 
 7.- Conocer la condición de los esclavos. 
8.- Conocer las características de la lírica romana. 
9.- Conocer a la diosa Diana y las manifestaciones artísticas sobre la misma. 

 
Unidad 8: Roma en Hispania 
I.- La cuarta y la quinta declinación. 
II.- El epigrama. 
 III.- Evolución de las consonantes. 
 IV.- Los campos semánticos. La ciencia y la técnica. 
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V.- Los romanos en Hispania. 
VI .- Los sacrificios 
VII.- Los campos semánticos. Los tópicos literarios. 
VIII.- La mitología romana. 
IX.- La elegía. Ovidio. 
XII.- El derecho romano. 
X.- Declinación de sustantivos de la 4ª y 5ª declinación. 
VIII.- Lectura y comentarios de epigramas. 
IX- Identificación de tópicos literarios en poemas. 
X.- Compleción de un esquema con los dioses y atributos que los caracterizan. 

 
6.6. Cultura Clásica  
 
La asignatura de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer 

acercamiento general al estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario, 
artístico, filosófico, científico y lingüístico, con objeto de que, a partir de su estudio, pueda 
tomar conciencia de la pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la 
cultura occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que constituye su identidad 
cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. De acuerdo con este planteamiento, 
los contenidos de la asignatura se clasifican en: 

- Contenidos de ámbito lingüístico, que se orientarán fundamentalmente a profundizar 
en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento esencial para la 
comunicación y la adquisición de conocimientos.  

-Contenidos de ámbito no lingüístico (geografía, historia, religión, arte, sociedad y vida 
cotidiana, literatura y pervivencia en la actualidad) enfocados a iniciar al alumnado en el 
conocimiento de los aspectos más característicos de la cultura grecorromana y, a través de su 
estudio, en el análisis y la comprensión de muchos de los cánones artísticos y los patrones 
culturales propios de nuestra civilización.  

Para la consecución de estos objetivos el proceso de aprendizaje deberá tomar 
siempre como punto de partida los conocimientos previos del alumnado, tanto en su aspecto 
cultural como lingüístico, y el contexto social y cultural que les rodea. La metodología 
empleada propiciará siempre que sea posible un enfoque práctico y activo de la asignatura, 
que favorezca y potencie la adquisición de las competencias básicas y permita al alumnado 
alcanzar los estándares de aprendizaje establecidos. Parece conveniente partir siempre de una 
explicación sencilla y breve del profesor, para que, a continuación, los alumnos apliquen de 
forma práctica y progresivamente autónoma los conocimientos adquiridos a diferentes tipos 
de actividades, ejercicios, debates y exposiciones de trabajos. Desde este enfoque se 
favorecerá en primer lugar la observación directa del entorno inmediato, potenciando al 
mismo tiempo el aprovechamiento eficiente y crítico de la infinidad de recursos que ofrecen 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la obtención, tratamiento e 
intercambio de información.  

Los contenidos propios de los dos grandes ámbitos antes mencionados, aunque 
estrechamente interrelacionados, requieren una metodología específica y diferenciada, 
apropiada para cada uno de ellos. La adquisición de los contenidos no lingüísticos se basará 
principalmente en el manejo de dos tipos de fuentes complementarias: la lectura y comentario 
de los textos de autores clásicos, convenientemente seleccionados, y la observación y el 
análisis de la iconografía grecolatina en sus distintas manifestaciones. Los contenidos 
lingüísticos se enfocarán sobre todo hacia el estudio de la historia y la evolución de las lenguas 
clásicas, incidiendo especialmente en su influencia determinante en el origen y formación de 
los idiomas modernos. Para ello se partirá siempre de la reflexión sobre la propia lengua, con 
objeto de alcanzar una comprensión más precisa de términos y expresiones ya conocidas y de 
mejorar la comprensión y la expresión oral y escrita a través del enriquecimiento del 
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vocabulario de uso. Este proceso podrá aplicarse también a otras lenguas estudiadas por el 
alumnado, favoreciendo cuando sea posible, un estudio comparativo de las mismas que 
permita constatar sus raíces comunes.  

 
 COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Teniendo en cuenta la legislación vigente, la orden ECD 65/2015, que las fija para 
Andalucía, la materia de Cultura Clásica contribuye, de manera importante, a la adquisición de 
las siguientes competencias: 
 
   La competencia en comunicación lingüística tiene como finalidad aprender la lengua 
como instrumento para la construcción y comunicación del conocimiento. En la Cultura Clásica 
de 3º de ESO está presente en: La interpretación y comprensión de textos escogidos acerca de 
diversos aspectos de la sociedad greco-latina. La adquisición de vocabulario nuevo gracias al 
aprendizaje de sufijos y prefijos latinos y griegos, así como de latinismos. 
 
   La competencia digital tiene como finalidad dominar el acceso a la información y su 
utilización. En Cultura Clásica de 3º ESO está presente en: 
-La interpretación de la información aportada por tablas, esquemas y gráficos. 
-La búsqueda en Internet. 
-La búsqueda en el diccionario. 
-La lectura, análisis e interpretación de mapas. 
-La elaboración de fichas sobre un tema determinado, resumiendo información procedente de 
varias fuentes. 
 
   La competencia social y cívica tiene como finalidad convivir de forma comprometida 
con los valores universalmente aceptados, los derechos humanos y los valores 
constitucionales. En Cultura Clásica de 3º está presente en: 
-La reflexión crítica sobre los valores que se originan o se desarrollan en Roma. 
-La comparación de las sociedades antiguas con las actuales. 
-El  descubrimiento de los mecanismos de control social y de creación de conciencias 
colectivas. 
-La valoración del patrimonio arqueológico de origen romano presente en Andalucía. 
-El descubrimiento de la importancia del derecho para la organización de una sociedad. 
-El conocimiento de la importancia de las leyendas para la cohesión de las sociedades y la 
creación de su pasado mítico. 
-La identificación de la importancia de la religión para la creación de un fondo cultural común 
de una sociedad. 
 
 
  La competencia conciencia y expresiones culturales tiene como finalidad familiarizar 
a los jóvenes con las   manifestaciones artísticas y culturales, ayudándoles a comprender la 
función que el arte ha tenido o tiene en la vida de los seres humanos. En Cultura Clásica de 3º 
está presente en: 
-El conocimiento de las formas del pensamiento, del arte y de la literatura en la Antigüedad, así 
como en su disfrute y valoración crítica. 
-La conciencia del valor del patrimonio cultural y artístico, así como de la necesidad de 
conservarlo.  
-La identificación de dioses y mitos clásicos en manifestaciones culturales posteriores. 
-El reconocimiento de los orígenes clásicos de los géneros literarios actuales. 
-La interpretación de los sistemas de gobierno que se originan en la Antigüedad y que perviven 
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actualmente. 
 
  La competencia para aprender a aprender tiene como finalidad mejorar en la 
capacidad de enfrentarse con éxito al aprendizaje autónomo. En Cultura Clásica de 3º está 
presente en: 
-La elaboración de síntesis propias de las ideas expuestas. 
-El desarrollo de capacidades como la comprensión, la atención, la concentración y la memoria. 
-La elaboración de tablas, esquemas y gráficos resumiendo la información. 
 
  La competencia en sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor tiene como 
finalidad afianzar unos valores que, asumidos por uno mismo, acompañen el proyecto de vida. 
En Cultura Clásica de 3º está presente en: 
-El fomento de la conciencia histórica y la capacidad crítica para entender la sociedad actual a 
partir del conocimiento del  mundo clásico. 
-La búsqueda autónoma de elementos de la Antigüedad que perduran en nuestra cultura. 
-La expresión de la valoración que merecen determinados comportamientos de otras 
sociedades. 

 
 OBJETIVOS  
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 

la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas 
las capacidades que les permitan:  

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
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j) conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales 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. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la educación Secundaria 
obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea 
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 

 CONTENIDOS,  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES  Ponderación. 

Bloque 1. Geografía. 
         1. Ubicación de Grecia: los Balcanes. Tierra de montañas. Talasocracia 
griega. 
         2. La Península itálica. Ubicación. Cordilleras montañosas y ríos. El Lacio. 

10% 

1.1. Localizar en un mapa hitos geográficos relevantes para el conocimiento de 
las civilizaciones griega y romana. 

5% 

1.2. Identificar y describir a grandes rasgos el marco geográfico en el que se 
desarrollan las culturas de Grecia y Roma en el momento de su apogeo. 

5% 

Bloque 2. Historia. 
1. Política y ciudadanía. 

1.1. Las polis griegas. 
1.2. Evolución política del mundo griego. 
1.3. Etapas de la historia de Roma. 

15% 

2.1. Identificar algunos hitos esenciales en la historia de Grecia y Roma y 
conocer sus repercusiones.  

10% 

2.2. Identificar y describir el marco histórico en el que se desarrolla la cultura 
de Grecia y Roma. 

5% 

Bloque 3. Mitología. 
          1. La religión clásica. 
          2. El culto. 
          3. La fiesta religiosa. 
          4. La religión privada. 
          5. El mundo de los muertos. 
          6. Diversos mitos: Hades, Isis, atenea-Minerva, afrodita, Ares, las 
transformaciones de Zeus. 
 
     

15% 

3.1. Conocer los principales dioses de la mitología grecolatina.  7,5% 
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3.2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

7,5% 

Bloque 4. Arte. 
             1. La arquitectura griega clásica. 
             2. El templo griego clásico. 
             3. La escultura griega. 
             4. La arquitectura romana. 
             5. Pintura y mosaico. 
             6. La ciudad griega. 
             7. La ciudad romana. 
             8. Las viviendas romanas. 

10% 

4.1. Conocer las características fundamentales del arte clásico y relacionar 
manifestaciones artísticas actuales con sus modelos clásicos.  

5% 

4.2. Conocer algunos de los monumentos clásicos más importantes del 
patrimonio español. 

5% 

Bloque 5. Sociedad y vida cotidiana. 
              1. La monarquía. 
              2. La república. 
              3. El imperio. 
              4. Las clases sociales en Grecia y Roma. 
              5. El papel de la mujer. La familia romana. 
              6. Juegos y espectáculos griegos y romanos. 
              7. Los Juegos Olímpicos: origen y evolución. 

20% 

1. Conocer las características de las principales formas de organización política 
presentes en el mundo clásico estableciendo semejanzas y diferencias entre 
ellas.  

5% 

2. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y 
Roma y su pervivencia en la sociedad actual.  

5% 

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.  5% 

4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la 
antigüedad. 

5% 

Bloque 6. Lengua y léxico. 
              1. La escritura jeroglífica, cuneiforme, silábica y fonética. 
              2. Las lenguas romances: origen y expansión por el mundo. 
              3. Palabras procedentes del latín: cultas, patrimoniales. Dobletes. 
              4. Léxico procedente del griego: prefijos y sufijos cultos. 

20% 

1. Conocer la existencia de diversos tipos de escritura y distinguirlas entre sí.  2,5% 

2. Distinguir distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad.  2,5% 

3. Conocer el origen común de diferentes lenguas.  2,5% 

4. Comprender el origen común de las lenguas romances.  2,5% 

5. Identificar las lenguas romances y no romances de la Península Ibérica y 
localizarlas en un mapa.  

5% 

6. Identificar léxico común, técnico y científico de origen grecolatino en la 
propia lengua y señalar su relación con las palabras latinas o griegas 
originarias. 

5% 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. 
               1. La arquitectura clásica en España. Teatro de Mérida. Itálica. 
               2. Mitos griegos en la literatura renacentista y barroca española. 
               3. La ingeniería hidráulica romana en Andalucía. 

10% 

1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes y en la 
organización social y política.  

2,5% 



79 

 

2. Conocer la pervivencia de la mitología y los temas legendarios en las 
manifestaciones artísticas actuales.  

5% 

3. Identificar los aspectos más importantes de la historia de Grecia y Roma y su 
presencia en nuestro país y reconocer las huellas de la cultura romana en 
diversos aspectos de la civilización actual. 

5% 

4. Realizar trabajos de investigación sobre la pervivencia de la civilización 
clásica en el entorno, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

2,5% 

 
El libro de texto que se va a utilizar para la materia es Cultura Clásica, de la editorial 

Santillana, serie Evoca.  En cuanto a la distribución temporal de los contenidos, tenemos: 

-Primera evaluación: Temas 1-4. 

-Segunda evaluación: Temas 4-7. 

-Tercera evaluación: Temas 8-10. 

 
 
7. METODOLOGÍA 
 

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

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

desde todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una serie 

de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la 

participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. 

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

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

la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la 

transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. El objetivo último de esta materia es 

crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo  de su competencia 

comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.  

Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos 

motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad  de comunicarse y lograr la 

funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la 

interrelación de las diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación 

dentro  y fuera del aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no 

encerrarnos en ellas. 

En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas 

facilitando aprendizajes integrales  mediante prácticas cooperativas o individuales que 

incorporen los distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El trabajo por tareas y proyectos 

resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. 

El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos 

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

de los alumnos y alumnas y tenga en cuenta la atención a la diversidad. Partiremos del texto 
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oral y escrito, unidad máxima de comunicación.  Nuestra asignatura  ha de basarse en la 

lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones  propias y 

ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para progresar en la 

competencia lingüística del alumnado. El desarrollo de la competencia en comunicación oral 

del alumnado debe ser potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias 

metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, 

describir, narrar, preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de 

una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen 

necesarias prácticas docentes que se propongan un trabajo sistemático con la lengua oral. 

Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios,  juegos dramáticos o 

de improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

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

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

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

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

las tareas de escritura puesto que favorece la  autoevaluación, clarifica los objetivos de 

aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. 

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

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

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

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

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente 

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

los diversos usos de la lengua. 

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

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

gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 

 
7.1.  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES 

 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes 

requisitos: 
 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 

 Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
 

 Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus 
conocimientos. 

 

 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los alumnos y alumnas, 
con el fin de que resulten motivadoras. 

 
Así pues, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
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 Metodología activa 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e 
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  
 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la 

adquisición y configuración de los aprendizajes. 
 

- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
 

 Motivación 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas 

de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el 

trabajo en grupo. 

 Atención a la diversidad del alumnado 
Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus 

principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus 

distintos intereses y motivaciones. 

 Evaluación del proceso educativo 
La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del 

proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas 

que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

 

Por tanto, la enseñanza de esta materia requiere un tratamiento graduado, cíclico, 

práctico, progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar su competencia 

lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo y la estructura de cada 

unidad didáctica deben permitir contemplar simultáneamente la comprensión y la expresión, 

la recepción y la producción de los textos o de los discursos considerados. Además, los 

fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción social han de estar relacionados 

con la reflexión sobre los usos discursivos propuestos para ser aplicados a su aprendizaje y 

perfeccionamiento. Se trata, en otras palabras, de mantener la doble perspectiva de la 

recepción y de la emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la 

comunicación oral y escrita. Todo ello sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente 

conceptuales, sino que se refieren, sobre todo, a procedimientos y actitudes con ellos 

relacionados. 

Es fundamental el hecho de que el alumnado participe activa y progresivamente en la 

construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), 

ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso de 

cualquier recurso metodológico debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en 

el proceso educativo, no a ser sustituido. De forma muy resumida y sintética, todas estas 

consideraciones metodológicas se tendrán en cuenta en la propia actividad educativa a 

desarrollar diariamente en el aula. 

 

7.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 A continuación describiremos las diferentes estrategias metodológicas que llevará a cabo 

el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, tanto en el área de Lengua como en Latín y 

en Cultura Clásica: 
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a) Lengua Castellana y Literatura: 

1.- Sobre la enseñanza de la gramática  

Como hemos mencionado más arriba, nuestra visión debe ser funcional y comunicativa. 

El enfoque comunicativo implica ciertos modos de trabajar en el aula con el alumnado de 

Secundaria, así como ciertas maneras más o menos novedosas de intervenir didácticamente en 

nuestra área de conocimiento. Véanse algunos de estos modos:  

 Los ejercicios de clase deben basarse en situaciones reales o verosímiles de 

comunicación, de manera que las diversas etapas del proceso comunicativo se 

practiquen en clase durante la realización de la actividad.  

 Los ejercicios de clase deben trabajarse con unidades lingüísticas de comunicación, 

es decir, con textos completos, y no solamente con palabras, frases o secuencias 

fragmentarias. Imprescindible el uso de materiales didácticos diversificados para los 

diferentes tipos de discursos. 

 La lengua que aprendan los alumnos y las alumnas debe ser una lengua real y 

contextualizada. Esto significa que el alumnado trabaje con textos auténticos, que 

no hayan sido creados especialmente para la ocasión educativa y tampoco que 

hayan sido excesivamente manipulados y próximos a su nivel de competencia.  

 Los alumnos y las alumnas deben trabajar con cierta frecuencia  por parejas o en 

grupos. Es un buen modo de favorecer y  organizar situaciones de comunicación en 

el aula. Además, se ha de determinar, no sólo el nivel inicial de los conocimientos 

del alumnado y su entorno sociocultural, sino también el grado de competencia 

lingüística, así como las peculiaridades de su modalidad de habla y, en concreto, de 

la modalidad andaluza. 

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

de la enseñanza-aprendizaje de la lengua es de gran importancia; con frecuencia, muy superior 

a la que le conceden muchos profesores adscritos con radicalidad a estos planteamientos.  En 

realidad, este enfoque comunicativo debe acoger el aprendizaje y la reflexión teórico-práctica 

de los procesos discursivos, la configuración de todo tipo de textos orales y escritos, todos los 

componentes lingüísticos específicos de cada tipo de texto (fonológicos, suprasegmentales, 

morfosintácticos, léxico-semánticos, discursivo-textuales), así como el uso pragmático 

apropiado de los mismos en contextos diversos. Por tanto, la reflexión metalingüística debería 

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

nivel de Secundaria en el que se estuviera trabajando.  

Quizá la cuestión resida en que enseñar lengua ya no es -o no debería ser- enseñar 

gramática; sino que los saberes gramaticales deben ponerse al servicio de un proyecto de 

mayor aliento como es el de enseñar idioma materno, es decir, proporcionar los instrumentos 

idóneos para el logro de la competencia comunicativa. 

Por ello, consideramos que, en la enseñanza de la gramática debemos atender a diversas 

facetas: 
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o Trabajo con palabras, para conocer su constitución -ortografía y morfología- y su 

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

fenómenos semánticos más relevantes incidirá en la ampliación del vocabulario 

activo de nuestros alumnos. 

o Aplicación de esas palabras a la interpretación y construcción de frases 

gramaticalmente correctas. 

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

Plantearemos siempre que sea posible la lectura y el análisis de microrrelatos, por 

poseer estructuras textuales completas. 

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

textuales aprendidas mediante el análisis. 

En definitiva, poner la gramática al servicio de la competencia comunicativa. 

2.- Sobre la ortografía  

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

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

nuestra lengua. 

Desgraciadamente, no existe una única forma de plantear la enseñanza de la ortografía: 

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

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

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

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

tradicionales, etc.  

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

debe situarse en darle el relieve necesario a la lectura: cuanto más lea nuestro alumnado, más 

probabilidades hay de que domine la ortografía. Sin ser una regla aritmética, suele cumplirse 

en la mayoría de los casos. 

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

la ortografía, que se basará en los siguientes pilares: 

o Necesidad de fomentar la lectura de todo tipo de textos, como queda dicho. 

o Una vez fomentada la lectura, hay que incidir en los  factores gnoseológico, visual, 

auditivo y dinámico. Dicho de otro modo: antes de escribir un vocablo el alumnado 

debe conocer su significado, verlo de forma patente, oír su correcto sonido y 

escribirlo para fijar la imagen motora del mismo. Por tanto, tras la lectura, o al 

mismo tiempo, viene la escritura. Si conseguimos que cada palabra nueva que 

aprendan los alumnos se asocie directamente a su escritura, disminuiremos las 

faltas (pensemos, de hecho, en que en las segundas lenguas los alumnos y las 

alumnas suelen cometer muchas menos faltas, ya que asocian directamente la 

palabra a su escritura). 

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

ellas siempre que se den los siguientes requisitos: 

-Que sean de enunciado sencillo. 
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-Que tengan las menos excepciones posibles. 

-Que sean deducidas de vocablos accesibles al alumnado. 

-Que se apliquen a gran número de términos usuales. 

-Que sean las menos posibles. 

o Además, para la enseñanza de esas pocas reglas ortográficas conviene el siguiente 

proceso: 

-Se elegirán varias palabras que puedan servir para estudiar la regla que se 

pretende enseñar. 

-Se llevará al alumnado a deducir la regla. 

-Se buscarán las excepciones y se ampliará la lista de palabras a las que es aplicable 

la regla (conseguimos sí también ampliar el vocabulario). 

o Potenciaremos el uso del diccionario en el aula, para que los alumnos y las alumnas 

se acostumbren a solventar sus dudas directamente mediante este procedimiento. 

o Tras todo lo anterior, solo queda que el alumnado emprenda ejercicios de escritura 

para poner en práctica lo aprendido. 

 

         Por otra parte, nuestro Departamento dispone de una ficha de ortografía para que el 

alumnado trabaje los errores cometidos en exámenes, trabajos, proyectos… y eviten así volver 

a cometer los mismos fallos. 

 

3.- Sobre la enseñanza de la Literatura  

La enseñanza más tradicional de la literatura pretendía, principalmente, dar información 

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

seguir, pero una perspectiva más actual debe basarse en la conexión de la obra y del propio 

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

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

Con esta perspectiva el profesor/a coordinará una serie de actividades variadas con su 

grupo clase: leerán en el aula y en casa, recitarán textos, harán comentarios, se intercambiarán 

libros, leerán sus propios textos con intención literaria y los de los demás, verán una película 

con la adaptación al cine de un texto literario, etc. 

Esquematizamos, por tanto, las ideas de nuestro planteamiento metodológico: 

Nos centraremos en el desarrollo del hábito lector, como ampliaremos en nuestro 

siguiente epígrafe. 

Daremos una gran importancia, que ya hemos ido destacando a lo largo de esta 

programación, a la comprensión e interpretación de los textos literarios, especialmente a los 

de autores andaluces, como forma de comprensión de la realidad histórica y cultural de 

nuestra Comunidad Autónoma. 

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

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

Incorporaremos las habilidades productivas y promoveremos la creatividad de los alumnos 

y las alumnas. Haremos una selección de textos según los intereses del alumnado, de lo más 

próximo a lo más lejano. El profesorado asesora y coordina, pero no es el único que decide. 
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Debería partir de textos sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos y 

variados. 

Consideramos, por último, que el alumnado que concluya el curso ha debido tener, 

siguiendo estos principios, un adecuado acercamiento a los géneros y recursos estilísticos 

fundamentales, configurando una base de conocimientos y técnicas que le permitan abordar 

con garantías en un futuro —cuando su madurez así lo permita— el estudio de la Historia de la 

Literatura. 

4.- Sobre la lectura  

A nadie se le escapa la importancia de la lectura y el papel primordial de la biblioteca 

escolar como acciones educativas coordinadas de todas las materias. Que nuestros alumnos/as 

lean con gusto, lean mucho y lean bien han de ser objetivos prioritarios en nuestro quehacer 

docente. La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje. Por tanto, se debe 

garantizar el acceso del alumnado a fondos en distintos soportes para el acercamiento tanto a 

los textos de la literatura clásica y contemporánea, como a otros de carácter informativo y 

documental. Además, será tarea de todos la lectura intensiva (de textos breves en clase) como 

la lectura extensiva (textos extensos, fuera de clase y por placer). 

Un motivo de desorientación para el alumno y la alumna que accede a la Secundaria es el 

contraste entre las actividades utilizadas al inicio de la formación del hábito lector (es decir, en 

los últimos cursos de Primaria) y las que se utilizan cuando se da por alcanzado el objetivo de 

habituación (primero y segundo cursos de Secundaria). 

Las actividades iniciales, para la captación del interés y la atención lectora, suelen 

desarrollarse con una positiva actitud activa y en su explotación se emplean recursos lúdicos y 

amenos; suelen ser actividades que se organizan a partir de textos cuidadosamente 

seleccionados, siguiendo criterios de adecuación a los temas, intereses y habilidades lectoras 

de los alumnos y las alumnas. Pero a esta fase sigue otra —no siempre introducida con la 

debida gradación— en la que las pautas iniciales de juego y proyección recreativa son 

sustituidas por pautas de análisis académico y se deja de lado la espontaneidad y el albedrío 

personales. 

En ocasiones, trabajar una lectura con rigor, con profundidad, con interés y con 

aprovechamiento lingüístico-literario podría llegar a ser un medio para no promover la lectura 

futura en los jóvenes de Secundaria y para originarles un desafecto por la lectura literaria. El 

sentido de la proporción es aquí, también, un valor insoslayable; y lo es para elegir textos 

motivadores, adaptados a los intereses del alumnado, teniendo en cuenta los niveles de 

Secundaria y teniendo presente la madurez lectora individual de los alumnos y las alumnas; 

también, para compaginar el componente obligatorio de los currículos de la enseñanza reglada 

con la animación lectora, que tan ajena se mantiene a cualquier práctica impositiva. Y es que 

no son exactamente idénticas prácticas, por ejemplo, la lectura obligatoria, la animación a la 

lectura o el fomento del hábito lector. Nuestra misión como docentes de Lengua y Literatura 

es hacer compatible lo que, en principio, parece irreconciliable.  
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Se dedicará una hora semanal en  en aula  a la lectura en voz alta. Cada alumno/a tendrá 

un libro de lectura y podrá así hacer una práctica evaluadora: los que escuchan detectarán 

errores e incluso pueden corregirlos. Estos ejercicios mecánicos como la correspondencia 

sonido-grafía, la percepción o la memoria, deben supeditarse a la finalidad última de la 

comprensión. 

Un aspecto importante es cómo evaluar las lecturas de los alumnos. Para ello, 

determinamos que cada uno deberá demostrar, a lo largo del trimestre, la lectura de una obra; 

toda lectura que exceda de ese número tendrá una repercusión directa en la calificación global 

de la correspondiente Evaluación. Establecemos un premio de  0,5 puntos por cada una de 

ellas cada trimestre,  a partir de una calificación no inferior a 4,5. Se trata, en definitiva, de que 

el alumnado vea una recompensa al esfuerzo de la lectura. 

La verificación de que se ha efectuado la lectura completa del libro se comprobará a través 

de diferentes procedimientos: elaboración de fichas de lectura, que servirán de guía a futuros 

lectores, exposiciones orales al grupo clase sobre el libro leído, ordenación de fragmentos, 

localización de los mismos en la totalidad de la obra, ejercicios de comparación entre distintas 

lecturas y lectores, pruebas escritas…   

El alumnado  de primero, segundo y tercero leerán una hora a la semana en el aula o en la 

biblioteca, según horario establecido por el profesorado de Lengua. Sin embargo,  los de 

cuarto por falta de tiempo, lo harán  en casa, aunque sí  leerán fragmentos de obras que se 

comentarán y analizarán en clase.    

5.- Sobre la enseñanza de la lengua oral  

 Algunas consideraciones didácticas generales que tendremos en cuenta sobre la 

enseñanza de la lengua oral son las siguientes: 

o Toma de conciencia de las necesidades orales de nuestro alumnado. Es necesario 

determinar qué aspectos trabajar con ellos y, no menos relevante, hacerles ver la 

importancia de la lengua oral: es necesario que comprendan que se trata de 

actividades con el mismo rigor, por ejemplo, que las de redacción, ortografía o 

análisis morfosintáctico. 

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

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

sucesivos cursos académicos; no conviene cifrar expectativas urgentes e 

inmediatas. 

o La corrección y la fluidez. En la expresión oral la corrección y la fluidez forma una 

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

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

cada una de ellas. Así pues, la corrección —precisión léxica, gramaticalidad, 

pronunciación clara— y la fluidez —velocidad adecuada, ritmo, soltura, seguridad y 

conexión del discurso— son valores que han de darse simultáneamente en la 

proporción necesaria. 

o El orden en las clases de lengua oral. El temor de los docentes que programan 

actividades educativas de expresión oral es que estas son susceptibles de 

convertirse en sesiones desordenadas, perturbadoras, improductivas y agotadoras 
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para el profesional. El alumnado no está acostumbrado a este tipo de ejercicios, no 

conocen sus reglas; por ello, antes de nada, deberán aprender a conocerlas y a 

dominarse, a no gritar, a respetar los turnos de palabra y a mantener el orden. 

o Planificación de las actividades de expresión oral. El mejor modo de combatir esa 

percepción por parte del alumnado de que se está perdiendo el tiempo es planificar 

minuciosamente objetivos y contenidos incluidos en una unidad didáctica que 

tendrá que evaluarse del mismo modo que cualquier aspecto de, por ejemplo, la 

gramática. 

Nuestras unidades didácticas plantearán actividades concretas sobre la expresión oral. 

6.- Sobre la enseñanza de la expresión escrita  

         Las líneas básicas del proceso de creación escrita que vamos a intentar desarrollar son 

las siguientes: 

o Aprovechar el impacto de la cultura audiovisual en nuestro alumnado para 

fomentar la expresión escrita. No es del todo cierto que lo audiovisual esté 

absorbiendo la cultura escrita y que la sociedad se esté convirtiendo en analfabeta. 

Sí es verdad que nuestros estudiantes escriben menos para el ámbito familiar 

(cartas, diarios…) pero en el dominio público se escribe mucho más, y no solo en la 

etapa académica, sino también en el campo laboral, civil y administrativo. La 

escritura es una forma de desarrollar y regular el trabajo (informes, archivos, actas 

de reuniones, expedientes, correos electrónicos). Si observamos a nuestros 

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

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

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

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

puede facilitar las labores de redacción, revisión, modificación, de reescritura... En 

definitiva, se trata, pues, de aprovechar las enormes posibilidades de  las nuevas 

tecnologías para fomentar la escritura. 

o Desmitificar la escritura y hacer ver a nuestro alumnado que se trata de una 

actividad a su alcance. 

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

la educación en esencia ortográfica y prescriptiva que hemos recibido los docentes, 

hace que nos fijemos más en dar relevancia a los errores ortográficos y de sintaxis 

que al resto. Esta valoración provoca que nuestro alumnado solo se preocupe en la 

expresión escrita por estos aspectos y no tengan interés por el resto de 

propiedades textuales (adecuación, coherencia, cohesión...). Con ello pueden llegar 

a escritos muy correctos, pero absolutamente incoherentes y vacíos. En definitiva, 

se debe cuidar tanto la ortografía como la estructura del texto. 

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

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

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

resultado acabado sin que podamos corregir ni apreciar las formulaciones previas 

sobre las que podríamos actuar muy convenientemente. El alumnado tiende a 

considerar que el proceso de composición de textos supone una actividad parecida 
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al habla, sin elaboración ni reformulación. Hemos de animar a los alumnos y a las 

alumnas a elaborar sus textos: buscar y ordenar ideas, autocorregir los errores, no 

tener prisa; tan importante es, pues, el producto acabado como el proceso de 

trabajo. 

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

nuestro alumnado responde con escritos que se alejan de su hablar cotidiano, con 

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

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

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

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

sino producto de un proceso de composición personal, con sus propias estrategias 

cognitivas. No hay una única manera de construir un texto ni tampoco pautas o 

técnicas generales válidas para todos los individuos.  El profesor debe asesorar, no 

cercenar la iniciativa del alumno. 

 

b) Latín: 

Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategia 
metodológica sobre otra, los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor 
implicación y motivación posible del alumnado. Algunas sugerencias en esa línea de trabajo 
podrían ser: 
 • Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances). El primer bloque se podrá iniciar desde 
una práctica oral. Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los que 
corresponden geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y se 
propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan 
con el original latino. 
• En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), se 
podrá comprobar a través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o 
proyectando en una pizarra digital, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea 
se fundamenta en parte en la lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo 
romano. 
• Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos). El alumnado puede llevar a cabo la 
reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar 
su evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. A su vez, se abre un amplio 
campo de investigación en torno a la creación de determinadas letras y de los signos de 
puntuación, cuyo origen histórico es, en la mayoría de los casos, desconocido y no por ello 
menos atractivo. Por último, el aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se 
podrá realizar desde la lectura directa de pasajes en latín por parte del profesorado y 
alumnado, de la que se irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas 
teóricas. 
• Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis). Junto con el propio papel activo y determinante de los 
docentes en el aula, jugarán una función destacada las TICS y los ejercicios que confieren un 
carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo concreto. 
• Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización). Un soporte ideal para el apartado cultural se 
basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más 
atractiva y actualizada del mundo romano. Junto con este primer fundamento didáctico, 
existen numerosos campos de actuación que ampliarán los contenidos del bloque: 
reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración de mapas históricos, etc. 
  La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de 
éxito a través de múltiples propuestas, tales como la visita a museos o yacimientos romanos de 
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la Comunidad Autónoma. 
• Bloque 6 (Textos). Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento 
efectivo y directo de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se 
deberán emplear a tal fin los medios que garanticen la mayor y mejor progresión de esta 
capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en 
múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras 
fórmulas de saludo, despedida, etc., o afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo 
para su comprensión. 
• Bloque 7 (Léxico). Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de 

vocabulario, como, por ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera 

contextualización y el planteamiento con posterioridad de actividades de refuerzo; tal es el 

caso del uso de imágenes conectadas con las palabras que se pretende memorizar, para lograr 

de este modo que el alumnado identifique una determinada palabra en latín con una 

representación mental, y no con su inmediata traducción, que será de utilidad en un paso 

posterior. Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado 

con los términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología. 

 

c) Cultura clásica: 

En las estrategias metodológicas para la enseñanza de la Cultura Clásica de tercero de 
ESO, se habilitarán los medios para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a 
partir de la programación de esta materia le confieran un carácter variable y dinámico, con 
capacidad de adaptarse cada año al nivel de partida de la materia. 
 

Dentro de la libertad del docente para impulsar o descartar un tipo de estrategias 
sobre otras, los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y 
motivación posible del alumnado. Algunas sugerencias en esa línea de trabajo podrían ser: 
 
• Bloque lingüístico (El latín, origen de las lenguas romances). El primer bloque se podrá 
iniciar desde una práctica oral. Se crearán mapas donde se indiquen las zonas o países a los 
que corresponden geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y se 
propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan 
con el original latino. 
 
• En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), se 
podrá comprobar a través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o 
proyectando en una pizarra digital, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea 
se fundamenta en parte en la lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo 
romano. 
 
• Bloque histórico-cultural (Roma, historia, cultura y civilización). Un soporte ideal para el 
apartado cultural se basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer una 
perspectiva mucho más atractiva y actualizada del mundo romano. Junto con este primer 
fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que ampliarán los contenidos 
del bloque: reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración de mapas 
históricos, etc. 
 
• Bloque de pervivencia en la actualidad. La visión panorámica de Andalucía en la órbita 
de Roma podrá abordarse con garantías de éxito a través de múltiples propuestas, tales como 
la visita a museos o yacimientos romanos de la Comunidad Autónoma. 
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8. LA LECTURA 

De acuerdo con el actual sistema educativo español en la Comunidad Autónoma 

Andaluza, uno de los objetivos generales de la ESO es que los alumnos y alumnas se beneficien 

y disfruten autónomamente de la lectura como fuente de enriquecimiento cultural y placer 

personal. Así consta en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación por la que se insta 

a los poderes públicos a prestar atención prioritaria al fomento de la lectura y al uso de las 

bibliotecas para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje como medio del desarrollo 

personal. 

Así mismo, se insta a los Centros educativos a la dedicación de una hora semanal de 

horario lectivo del alumnado de Secundaria a la lectura, pero además se garantiza en la 

práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma, por constituir un factor 

primordial para el desarrollo de las competencias básicas. 

En consonancia con lo anterior, nuestro Centro ha participado en el Plan lector del centro 

coordinado por la Biblioteca desde que se inició en el curso. Desde que comenzó dicho plan se 

han llevado a cabo diversas actuaciones relacionadas con la lectura:  

 Actuaciones coordinadas de lectura desde todas las materias. 

 Colaboración con todos los departamentos, para el fomento de la lectura.   

 Participación conjunta con el Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares así como el Departamento de coeducación en actividades relacionadas 
con la lectura (Día del Libro, Día de la lectura…). 
 

En líneas generales, la biblioteca escolar entendida como CREA -Centro de Recursos de 

Enseñanza y Aprendizaje- facilitará sobremanera la posibilidad de favorecer una metodología 

más participativa, más variada, más pragmática y, en definitiva, más eficaz. La biblioteca 

permitirá un acceso rápido y sencillo a la información por parte del alumno/a, así como la 

disposición de un notable fondo bibliográfico y de vídeos, DVD´s, además de ofrecer medios 

audiovisuales de última tecnología. Además, servirá para rescatar al alumnado de la, a veces, 

rutina del aula y así ofrecer una metodología fuertemente motivadora. 

Acciones en pro de lectura 

1. Actuaciones de acercamiento y apertura de la biblioteca escolar. La biblioteca 
permanecerá abierta los recreos. 

2. Lecturas libres y opcionales de libros de la biblioteca que, acompañadas de algún 
trabajo, afectan positivamente a la nota de Lengua. 

3. Lectura en clase: los profesores de este Departamento nos hemos comprometido a 
leer en clase una media de, al menos, 60 minutos a la semana, ya sea del libro 
recomendado para el trimestre, de otros libros (cuentos, teatro, prensa…) o de textos 
fragmentados. 

4. Práctica de lectura de textos variados en coordinación con la Biblioteca. Desde el Plan 
lector del centro coordinado por la Biblioteca se nos insta a participar en la actividad 
consistente en una hora de lectura a la semana, distribuyendo esas horas 
proporcionalmente entre todas las materias, en función de las horas establecidas en el 
currículo para las distintas áreas. Se sugiere la lectura de textos variados (cotidianos, 
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formales, con distintas intenciones, contenidos y estructuras), independientes a los del 
libro de texto, como vehículo para el aprendizaje de los contenidos del currículo. 

5. Prensa escrita. En 3º y 4 de ESO, dada la madurez del alumnado, utilizaremos 
asiduamente la prensa para extraer los textos que sirvan, bien para extraer los 
contenidos  de lengua, o bien para reflexionar sobre los contenidos propiamente 
dichos del texto, del que surgirá una plataforma incomparable para la expresión 
escrita (textos argumentativos de opinión, exposición de ideas…) y expresión oral 
(exposición de ideas, debates,…).   

 

Acciones específicas del Departamento para el fomento de la lectura 

Aprovechando los recursos de la Biblioteca, y el esfuerzo que tradicionalmente realiza el 

Centro para la adquisición de fondo bibliográfico, podemos llevar a cabo una serie de lecturas 

que pueden ser evaluadas dentro del currículo sin que el alumnado tenga que desembolsar 

nada en absoluto, por lo que no contradiría el Programa de Gratuidad de Libros. 

Los libros propuestos los vamos a ir repartiendo por trimestres, de modo que cada 

trimestre pueda leer tres o cuatro obras, y hacer sus correspondientes actividades, controles, 

exposiciones, etc.  

La propuesta de lectura es orientativa puesto  que podemos encontrarnos con alumnado 

que demande más lectura y de temática variada. A continuación exponemos la tabla de 

reparto de libros para el curso 2019-2020.  

 

CURSO 1ª EVALUACIÓN 2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

1º A El jardín secreto Anaconda y otros  

cuentos de la selva 

Segismundo y compañía 

1º B El jardín secreto Anaconda y otros 

 cuentos de la selva 

Segismundo y compañía 

2ºA  Cuento de Navidad Sentir los colores Tres sombreros de copa 

2º B/PMAR  Cuento de Navidad Sentir los colores Tres sombreros de copa 

3ºA /B El conde Lucanor La Celestina Lazarillo de Tormes 

3º PMAR Campos de fresas El conde Lucanor La Celestina 

4º A Rimas y Leyendas Nunca seré tu héroe La casa de Bernarda Alba 

 

Junto a las lecturas obligatorias el departamento ha realizado una propuesta lectora de 

carácter voluntario que permitirá al alumnado mejorar la nota de su evaluación siempre y 
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cuando esta sea superior a 4,5. El incremento de nota podrá alcanzar hasta 0,5 puntos. Para la 

selección de las lecturas se han tenido en cuenta los siguientes factores: 

 La existencia de ejemplares en la biblioteca del centro de manera que los alumnos y las 

alumnas puedan acceder a estas a través del préstamo. 

 La adaptación de estas lecturas a los objetivos de la materia y características del 

alumnado. 

 La transversalidad de sus contenidos.  

La propuesta de lecturas es la siguiente: 

1º ESO  Fábulas. Esopo. 

 Relatos de fantasmas, Steven Zorn. 

 La historia interminable, Michael Ende.  

 El balonazo, Belén Gopegui. 

 La serpiente de agua y otros experimentos asombrosos, David Blanco Laserna. 

 Quién cuenta las estrellas, Lois Lowry. 

2º ESO  Charle y la fábrica de chocolate, Roald Dahl. 
 

 El niño del pijama de rayas, John Boyne. 
 

 El valle del infierno, Avelino Hernández. 
 

 Cuentos de horror y de muerte, Horacio Quiroga. 
 

 Eloísa está debajo del almendro, Enrique Jardiel Poncela. 
 

3º ESO  

 Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Ed. Vicens Vives. 

 Fuente Ovejuna, Lope de Vega. Ed. Anaya. 

 Finis Mundi, Laura Gallego García. 

 El misterio Velázquez, Eliacer Cansino. 

 La leyenda del Cid, Agustín Sánchez Aguilar. 

 Hoy he soñado contigo, Noelia Medina. 

4º ESO  Don Juan Tenorio, José Zorrilla. 

 Bajase al moro, J.Luis Alonso de Santos. Ed. Cátedra. 

 Historia de una escalera, Antonio Bueno Vallejo.  

 Como agua para chocolate, Laura Esquivel. 

 Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez. 
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 El gato negro y otros cuentos de horror, Edgar Allan Poe. 

 Hoy he soñado contigo, Noelia Medina. 

 

 
 

9.- EVALUACIÓN 
 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias 

clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas 

materias serán los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje 

evaluables. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta  desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los 

objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes. El 

carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y 

los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

 El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores y profesoras del 

estudiante, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera colegiada a lo largo del 

proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del mismo. 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no 

sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. 

9.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

        La evaluación entendida como parte integrante del proceso educativo, nos permite 

orientar y dirigir de forma permanente el aprendizaje. En este sentido, la evaluación 

contribuye en sí misma a mejorar el rendimiento del alumnado. Para que esto sea posible, es 

necesario que la evaluación sea continua, individualizada, integradora, cualitativa, orientadora 

y que esté atenta a la evolución del progreso global del desarrollo del alumno tanto en el plano 

intelectual, como en el afectivo y social. 

 

9.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Algunos de los aspectos a los que atenderá son los siguientes: 

A) Organización y coordinación del equipo. Grado de definición. Distinción de 

responsabilidades. 

B)   Planificación de las tareas. Dotación de medios y tiempos. Distribución de medios y 

tiempos. Selección del modo de elaboración. 

C)     Participación. Ambiente de trabajo y participación. Clima de consenso y aprobación 

de acuerdos. Implicación de los miembros. Proceso de integración en el trabajo. Relación e 



94 

 

implicación de los padres. Relación entre los alumnos y alumnas, y entre los alumnos y 

alumnas y los profesores. 

 En nuestro Departamento será fundamental la coordinación entre el profesorado que 

imparte las materias de Lengua Castellana y Literatura y el que imparte Refuerzo de Lengua en 

el mismo grupo, a fin de planificar la programación de aula con aquellos objetivos y contenidos 

que se consideren más necesarios y para aplicar los criterios de evaluación de forma conjunta.     

     Revisemos algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso 

de enseñanza: 

Cuestionarios del Programa de Calidad y Mejora de la Enseñanza 

- Al alumnado. 

- A las familias. 

Intercambios orales 

- Entrevista con alumnos/as. 

- Debates. 

- Entrevistas individuales con las familias. 

- Reuniones con las familias de cada tutoría. 

-             Reuniones con las tutorías de padres. 

 

9.3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DIDÁCTICO DEL DEPARTAMENTO 

A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los siguientes 

indicadores: 

 Desarrollo en clase de la programación. 

 Relación entre objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 

 Adecuación de medios y metodología con las necesidades reales. 
La evaluación de la programación tendrá lugar en las distintas reuniones de 

departamento que se llevarán a cabo durante el curso y que vendrán reflejadas en la memoria 

final de Departamento. 

Se hará constar en esta memoria los contenidos y procedimientos que se hayan 

tratado en este curso con el fin de tenerlo en cuenta para el curso próximo. 

En las sesiones que se dediquen a la evaluación de la programación, se tendrá en 

cuenta los ajustes y adaptaciones que en cada caso deba hacerse. Para evaluar los objetivos 

conseguidos y el grado de consecución se tendrá en cuenta los porcentajes de aprobados en 

nuestras materias, el nivel del grupo al que vaya referido, y la comparación con los objetivos, 

porcentajes y niveles que los alumnos y las alumnas hubieran conseguido en otras áreas 

relacionadas con esta.     

Procedimientos de Evaluación 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación que se describirán a continuación se 

aplicarán a todas las materias que dependen de este Departamento. 
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La aplicación de los criterios de evaluación  debe realizarse a través de instrumentos y 

pruebas que sean coherentes con aquellos y que permitan ir anotando de forma sistemática u 

organizada, las observaciones necesarias para dar cuenta del rendimiento académico del 

alumnado así como de la mayor o menor idoneidad de la metodología empleada. 

 Se realizará una evaluación inicial a todo el alumnado durante el mes de septiembre 

para que sirva como referencia para la toma de decisiones relativas al desarrollo del 

currículo y para adoptar las medidas pertinentes sobre programas de refuerzo o 

adaptación curricular en el área de Lengua. 

 Por otro lado, se fijará una prueba extraordinaria durante los primeros cinco días de 

septiembre, para todos los alumnos y alumnas con calificación negativa en las materias 

de Lengua Castellana y Literatura, y Ámbito Sociolingüístico. A los alumnos que no 

asistan a dicha prueba y tengan la materia no superada, se les reflejará (NP) No 

presentado. 

 Los resultados de las evaluaciones se expresarán en los siguientes términos: 

Insuficiente (1, 2, 3, 4) 

Suficiente (5) 

Bien (6) 

Notable (7,8) 

Sobresaliente (9, 10)  

 La falta de asistencia a un examen, deberá ir acompañada por la justificación oportuna 

si se desea realizar el examen otro día. En caso de no presentarse, el examen se dará por 

no presentado suponiendo un uno (1) en la nota media de la evaluación. 

PRUEBAS TRIMESTRALES 

Los bloques de contenidos específicos de nuestra materia  así como las lecturas 

recomendadas de cada trimestre se evaluarán de forma periódica y habitual mediante  

pruebas prioritariamente escritas, aunque también orales, que se fijarán a lo largo de cada uno 

de los tres trimestres. 

OBSERVACIÓN CONTINUADA 

La observación continuada del alumno o alumna en clase también será evaluable, 

esto es, los trabajos, el cuaderno de clase, las lecturas y el trabajo de clase y de casa. De esta 

manera, el Departamento seguirá las siguientes indicaciones a la hora de evaluar: 

- Revisión continuada de las actividades. Los alumnos y las alumnas entregarán 

el cuaderno cuando el profesor/a se lo pida.  

- El profesor/a podrá informar a la familia cuando el alumno o la alumna no 

traiga tres veces las tareas a clase. 

- Los trabajos escritos que mande el profesor/a.   

- Se recomendará una lectura al trimestre en LCL y PMAR, para el que habrá una 

prueba escrita o un trabajo de comentario e investigación, o una exposición 

oral sobre el libro. Se ponderará teniendo como referente los estándares de 

aprendizaje.  

- Todas las faltas de actitud (levantarse sin permiso, interrumpir 

deliberadamente la clase, llegar tarde…) serán amonestadas oralmente; a la 
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tercera vez se podrá informar  a las familias y, en todo caso, se adoptarán las 

medidas disciplinarias que se consideren más adecuadas dentro del 

reglamento del Centro.  

 

9.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS RELACIONADOS CON LOS  BLOQUES DE CONTENIDO 

En cada una de las unidades  de Lengua Castellana y Literatura se trabajan los cuatro 

bloques de contenido que tendrán el siguiente peso:                                      

1º, 2º, 3º y 4º ESO 

Criterios del bloque 1: 20% 

Criterios del bloque 2: 30% 

Criterios del bloque 3: 30% 

Criterios del bloque 4: 20% 

  

Para la materia de Latín: 

Criterios del Bloque 1: 5% 

Criterios del Bloque 2: 5% 

Criterios del Bloque 3: 20% 

Criterios del Bloque 4: 20% 

Criterios del Bloque 5: 20% 

Criterios del Bloque 6: 20% 

Criterios del Bloque 7: 10%. 

 En Cultura Clásica: 

Criterios del bloque 1: 10% 

Criterios del bloque 2: 15% 

Criterios del bloque 3: 15% 

Criterios del bloque 4: 10% 

Criterios del bloque 5: 20% 

Criterios del bloque 6: 20% 
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Criterios del bloque 7: 10% 

 

2. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

   Los instrumentos de evaluación que tendremos en cuenta para la calificación basada 

en criterios expuesta anteriormente serán la observación directa, el trabajo diario del 

alumnado (tareas, cuaderno…), las pruebas (escritas u orales), las producciones (trabajos) y las 

exposiciones orales.  

3. CALIFICACIÓN DEL TRIMESTRE 

En la nota final de la evaluación, todas las actividades, tareas, pruebas escritas u orales 

vinculadas a los distintos bloques de la materia tendrán el peso correspondiente al bloque de 

la materia que se esté trabajando.  Dicho de otro modo, un alumno/a obtendrá calificación 

positiva en la materia de Lengua Castellana y Literatura y, por tanto, se considerará superada, 

cuando alcance un porcentaje igual o superior al 50% del total de los criterios de evaluación (5 

según calificación cuantitativa). La calificación final del trimestre resultará de la nota media 

obtenida en las unidades trabajadas. 

     Para las materias de Latín, Cultura Clásica y Ámbito Lingüístico y Social (I y II) el 

procedimiento para calificar y evaluar al alumnado será el mismo detallado más arriba. 

       Para indicar la calificación del alumnado, dentro de cada unidad didáctica especificamos 

una escala de valoración de lo aprendido referida a los criterios de evaluación, cuya 

correspondencia será la siguiente: 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN CUALITATIVA 

 

NO 

INICIADO 

 

 

INICIADO 

 

MEDIO 

 

AVANZADO 

CALIFICACIÓN CUANTITATIVA 

 

1-4 

 

 

5-6 

 

7-8 

 

9-10 

      

9.5. GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD 

a) Información sobre calendario y contenidos de las distintas pruebas. Los alumnos y las 
alumnas estarán en todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las 
fechas de realización y la valoración de cada una de sus preguntas. 

b) Las pruebas escritas se devolverán momentáneamente al alumnado una vez 
corregidas, puntuadas y comentadas para que este compruebe sus errores. Una vez 
comprobados los errores los alumnos y las alumnas devolverán las pruebas al 
profesor/a que las guardará en el Departamento el plazo reglamentario. El alumnado 
tendrá también derecho a revisar su prueba junto con el profesor/a de forma 
individual. 
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c) Los cuadernos y trabajos serán revisados y puntuados por el profesor/a y devueltos a 
los alumnos y las alumnas. 

d) Información sobre la evaluación a los padres/madres/tutores legales. En cualquier 
momento, los padres/madres/tutores legales o el mismo alumno/a, a través del 
tutor/a o directamente del profesor/a podrán recabar  información de la marcha 
académica del alumno/a, así como de calificaciones parciales si las hubiera, 
independientemente de los boletines trimestrales que corresponden al curso 
completo. 

e) Ejercicio del derecho a reclamar. En caso de duda, o error de calificación se puede 
reclamar siguiendo el procedimiento que para ello se tiene establecido. 
 

10. VALORES. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

  10.1. VISIÓN GLOBAL 

El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de 
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la 
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de 
ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de 
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, 
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.  

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención 
de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo 
gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales 
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 
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i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a 
la protección ante emergencias y catástrofes. 

 j) La promoción de la actividad  física para el desarrollo de la competencia motriz, de 
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento 
de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, 
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la 
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación 
de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los 
servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la 
igualdad de oportunidades.  

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas 
en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el 
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 
elemento determinante de la calidad de vida. 

 

10.2. LOS VALORES EN EL ÁREA DE LENGUA 

 Como medio de representación que es, la lengua refleja la realidad del individuo y de 

la sociedad. Por eso, nuestra materia es un espacio privilegiado para incorporar el tratamiento 

de los temas transversales, que se manifestará especialmente a través de la selección de 

textos y el trabajo  con ellos, puesto que los textos ofrecen situaciones que reflejan actitudes, 

valores y modos de pensar. Además, el profesorado en su práctica diaria aprovechará 

cualquier elemento que le permita introducir en el aula los temas, las vivencias y los valores 

del mundo exterior. 

          No obstante, muchos de estos contenidos serán tratados por las actividades 

organizadas por el Departamento de Orientación y el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares en colaboración con otras Instituciones. 

          A continuación ofrecemos, sin ánimo de exhaustividad, una relación de los temas 

transversales que trabajaremos durante el curso, y que contribuyen de forma decisiva a la 

adquisición de la competencia social y ciudadana: 

- Educación moral y cívica. A través de las actividades de clase se educará al alumnado 

para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática, donde impere el 

respeto mutuo y no existan diferencias culturales ni discriminación por razón de nacimiento, 

de economía, de raza o de religión.  

- Educación para la igualdad entre ambos sexos. Destacando la contribución de la mujer 

en el progreso de la sociedad y de la cultura. También a través de los contenidos actitudinales 

de nuestra materia, especialmente en el desarrollo de una actitud crítica ante las diversas 

determinaciones sociales que regulan los usos lingüísticos y ante las expresiones que suponen 

una discriminación sexista. 
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- Educación para la  paz y no-violencia. Tanto en algunas lecturas, audiciones propuestas 

como en el vocabulario aportado se realizará una reflexión sobre la ilicitud de la violencia 

como medio para obtener los propios objetivos. El conocimiento de acontecimientos de tipo 

bélico no muy lejanos, permitirá concienciar al alumnado sobre los enfrentamientos llevados al 

extremo de la irracionalidad y el peligro de la violencia en su entorno cercano. Por otro lado, 

se deben incentivar actitudes dialogantes encaminadas a la búsqueda de la resolución pacífica 

de conflictos. 

- Educación para la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva. Queremos que 

el alumnado adquiera, en estas edades, conceptos claros sobre su propia condición de 

consumidor, sus derechos y obligaciones como tal, el funcionamiento de la sociedad de 

consumo y los mecanismos de los que dispone para actuar, el respeto al medio ambiente, la 

educación vial y la educación para el ocio responsable. 

 

 10.3. LOS VALORES EN LAS ÁREAS DE LATÍN Y CULTURA CLÁSICA 

 

-Educación para la salud. Lectura de epigramas de Marcial. 
 Valoración de la risa y del sentido del humor para la salud de la mente. Explicación del 
significado de palabras acabadas en –gamia. 
 -Educación moral y cívica. Compromiso personal en la conservación de nuestro patrimonio. 
Elaboración de un esquema con los principales monumentos romanos de Hispania. 
-Educación ambiental y vial. Elaboración de un mapa con el trazado de la vía Augusta. 
-Educación para la paz. Debate sobre la ley del talión. 
 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad está orientada a responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado, al máximo desarrollo de sus capacidades personales y a la adquisición 
de las competencias  y de los objetivos del currículo. 

La atención a la diversidad  la contemplaremos desde una serie de actuaciones, medidas  
y programas perfectamente coordinados con el Departamento de Orientación: 

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales 

para primer  curso. 

b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias.  

c) Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades 

detectadas en el curso anterior.  

d)  Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

Atención a la diversidad en la programación 

 

Son varios los criterios de programación que responden a la necesidad de atender a la 
diversidad del alumnado. De ellos los más destacados son: 

- La distribución de los contenidos en trimestres. 

- La secuenciación en un orden creciente de dificultad. 
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- La programación de contenidos para la adquisición de métodos, técnicas y estrategias. 

-  La introducción de contenidos menos teóricos y más prácticos. 

- La programación de actividades de repaso, refuerzo, síntesis y ampliación. 

- Las horas de Refuerzo de Lengua en 1º de ESO, dedicadas íntegramente a la mejora de la 
competencia comunicativa. 

 

Atención a la diversidad en la metodología 

Se trabajará siempre que se pueda de forma individualizada, tanto la expresión oral 
como la composición escrita, teniendo en cuenta las dificultades de cada alumno, además de 
tratar de crear un ambiente de respeto, trabajo y socialización acorde con la función 
comunicativa del lenguaje. 

 

Las actividades estarán organizadas de forma secuenciada y progresiva. 

 

Actuaciones y medidas generales para la enseñanza básica 

Medidas ordinarias 

Son aquellas que se aplican de forma normal en alumnos en un momento 
determinado. Principalmente responden a estrategias de organización dentro del grupo; 
métodos, técnicas y actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación con el fin 
de atender a la diversidad sin modificar los elementos prescriptivos del currículo. Entre otras 
serán de aplicación: 

o El establecimiento de un horario flexible y espacios adaptables a las 
necesidades de los diferentes tipos de agrupamientos. 

o La adecuación de los objetivos priorizando y seleccionando los contenidos 
a las características del alumnado. 

o La organización de contenidos en ámbitos integradores.  

o El uso de estrategias que favorezcan la participación; el aprendizaje 
cooperativo y la tutoría entre iguales. 

o La incorporación de opciones metodológicas adaptadas a las dificultades 
del alumnado en relación con el aprendizaje de determinados contenidos. 

 

Aula de apoyo   

En todos los grupos de 1º ESO,  2º ESO y 3º de ESO,  la maestra de Pedagogía 
Terapéutica atenderá en el aula a una serie de alumnos para así facilitar el éxito en el 
desarrollo curricular bajo las directrices del Departamento de Orientación. 

 

11.1. PROGRAMA DE REFUERZO EN 1º ESO 

 OBJETIVOS 
La materia tiene como referente los objetivos de etapa y de la materia de Lengua 

Castellana y Literatura y ha de contribuir al desarrollo de las siguientes capacidades:  

- Conocer, diferencias y crear textos narrativos, descriptivos y dialógicos. Comprender textos 

orales y escritos referidos a las diferentes situaciones comunicativas. 

- Extraer ideas principales y secundarias de textos orales y escritos así como manejar la 

técnica del resumen.  
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- Expresarse oralmente y por escrito de forma coherente y adecuada a la situación 

comunicativa. 

- Leer textos con fluidez empleando la correcta entonación, ritmo y pronunciación.  

- Utilizar una letra legible y mínimamente personalizada. 

-  Aplicar las normas de presentación de escritos. 

-  Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas de acentuación y puntuación. 

- Reconocer las principales clases de palabras: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, adverbio y preposición. 

-  Crear textos de distinta naturaleza, con un lenguaje apropiado y una estructura adecuada.  

- Manejar con soltura el diccionario general y las enciclopedias e iniciarse en otros sistemas 

de búsqueda de información. 

-  Adquirir un hábito de trabajo y concentración en el aula. 

-  Realizar las tareas, actividades y trabajos propuestos por el profesor/a. 

 CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL POR EVALUACIONES 

Comunicación (BLOQUES 1 Y 2) 

- Exposición, narración, descripción y diálogo. 

-  Comprensión de textos orales y escritos de diferentes contextos, identificando ideas 

principales y secundarias. 

- Narración oral de hechos relacionados con la experiencia de forma secuencia y con 

claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo sentimientos y valoraciones en 

relación con lo expuesto. 

-  Composición de textos escritos de forma coherente y ordenada. 

- Adquisición de una letra personal adecuada a su madurez, clara y distinta, con uso 

normativo de mayúsculas y minúsculas. 

Conocimiento de la lengua (BLOQUE 3) 

- Nociones básicas de acentuación y puntuación. 

- Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas. 

-  Lectura en voz alta. 

- Reconocimiento de las distintas clases de palabras. El sustantivo y el adjetivo. El 

pronombre. El determinante. El verbo: la conjugación. El adverbio. La preposición. La 

conjunción. 
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-  Ampliación de vocabulario mediante búsqueda de sinónimos, antónimos, familias léxicas, 

etc. 

 

Educación literaria (BLOQUE 4) 

- Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento del mundo.  

- Lectura de diferentes tipos de textos adecuados a su nivel. 

- Composición de textos de intención literaria. 

Secuenciación de contenidos: 

- 1ª Evaluación. La narración. Acentuación.  Las letras mayúsculas. Uso de la b/v. El 

sustantivo. El adjetivo. Uso del diccionario. El resumen. Lectura comprensiva y expresiva. 

- 2ª Evaluación. La descripción. El adjetivo. El determinante. El pronombre. El verbo I. Uso de 

la g/j. Uso de la H. Uso de la cc. El resumen. Lectura comprensiva y expresiva. 

- 3ª Evaluación. El diálogo. La exposición. El verbo II. El adverbio. La preposición. Los signos 

de puntuación. Estructura de la oración simple. Uso de la x y s. Uso de la ll/y. Lectura 

comprensiva y expresiva. 

 METODOLOGÍA 

Se considera fundamental respetar los diferentes ritmos de aprendizaje, habida cuenta 

de que se trata de un recurso de atención a la diversidad. Así pues, no se avanzará en el nivel 

de complejidad hasta haber consolidado el aprendizaje del nivel básico, lo que supone un 

seguimiento personalizado del alumno por parte del profesorado, quien detectará, mediante 

diversos procedimientos, las dificultades específicas de cada uno, para poder planificar 

actividades con distinto grado de dificultad. En función de las necesidades detectadas se 

organizará el funcionamiento de la clase, la secuencia más apropiada para la superación de los 

objetivos e incluso los objetivos prioritarios para cada alumno o grupo de alumnos de 

características similares. 

La clase será eminentemente práctica y convertirá al alumnado  en protagonista del 

aprendizaje, pues la realización de actividades de lectura, comprensión y escritura compondrá 

básicamente el trabajo desarrollado. 

A título orientativo, se enumeran a continuación algunas estrategias didácticas 

susceptibles de utilización en función de las distintas necesidades: 

  Partir de textos sencillos y variados tales como textos periodísticos, diálogos breves, 

cuentos, textos poéticos, etc. para leerlos comprensivamente, mejorando la velocidad lectora, 

corrigiendo los errores de entonación y dicción, etc.  
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 Actividades para facilitar la comprensión del texto: preguntas, análisis del título, 

sugerencia de inferencias, valor de los conectores extraoracionales, etc.  

 Reconocimiento del significado de las palabras por contexto, por análisis estructural 

y por uso del diccionario. 

  Resumir textos.  

 Reconocimiento de los elementos estructurales de diversos tipos de texto 

(narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos, etc.).  

 Recreación de textos: cambiar el final, continuar un texto inacabado, pasar de estilo 

directo a indirecto o viceversa, cambiar de estilo o registro, etc.  

 Actividades de refuerzo de la memoria visual para corregir la ortografía.  

 Corrección de los signos de puntuación, en relación con la entonación y el sentido. 

 Trabajo colaborativo.  

  Actividades de lectura en voz alta. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Habida cuenta de que la materia se concibe como un recurso de atención a alumnos y 

alumnas con dificultades en Lengua castellana y Literatura y que se pretende reforzar 

conocimientos básicos con un acercamiento alternativo y propuestas motivadoras, será en la 

metodología donde se lleven a cabo las principales modificaciones.  

Los criterios de evaluación coinciden con los de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura de 1º de ESO en sus indicadores más básicos. 

 I. Sobre la comprensión de textos orales y escritos 

Se trata de comprobar que el alumnado ha desarrollado la capacidad necesaria para 

comprender textos orales y escritos diversos en situaciones distintas. El grado de competencia 

que debe alcanzar el alumno implica que se dominan aspectos puramente mecánicos en la 

lectura, como una articulación clara, una entonación adecuada, ritmo, pausas, etc.; al mismo 

tiempo el alumnado debe haber desarrollado una capacidad suficiente de comprensión que les 

permita tener una visión sintética de los textos y una visión analítica que facilite discernir entre 

posibles ideas principales y secundarias, ser capaces de comprender globalmente los textos, 

extraer conclusiones... El desarrollo de ideas, el resumen, la síntesis del texto, la extracción de 

la idea principal, son estrategias que hay que tener en cuenta a la hora de valorar la 

comprensión.  

II. Sobre la expresión de textos orales y escritos 

En cuanto a la expresión oral, el profesor propiciará la participación del alumnado en 

espacios y contextos propios, donde expongan sus opiniones, razones, lleguen a acuerdos, etc. 

Valorar este aspecto conlleva no solo que se conozcan las técnicas y normas, simplemente, 

sino que se desarrollen hábitos, actitudes y formas de entendimiento por medio de la 

comunicación. También se valorará la coherencia, la organización y la riqueza léxica de las 
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producciones, así como los recursos para la comunicación, ya sean verbales o corporales. Con 

respecto a la expresión escrita, el alumnado debe conocer aspectos elementales como reglas 

de ortografía, separación de palabras, disposición espacial del texto, elementos que dan 

cohesión, etc. Al mismo tiempo, debe saber utilizar las estrategias para discriminar la 

información recibida, detectando lo relevante e irrelevante del mensaje, dándole coherencia al 

discurso, adecuando cuanto escriban a la situación comunicativa, con un uso correcto del 

registro. Esto implica haber desarrollado la capacidad necesaria para seleccionar la 

información, planificar su estructura, desarrollar ideas y buscar el lenguaje idóneo para cada 

situación. Es necesario valorar el conocimiento de los enlaces y conectores que organizan el 

texto, unen unas ideas con otras y dan coherencia, así como saber el significado de las 

palabras.  

III. Sobre la capacidad de superación de dificultades y la motivación hacia el trabajo  

Los alumnos y las alumnas han de desarrollar una actitud positiva hacia el esfuerzo y el 

trabajo continuo. La confianza en sus propias posibilidades y el afán de superación ante los 

obstáculos que se presenten en su proceso de aprendizaje constituyen el motor para solventar 

las dificultades.  

Con este criterio, se pretende también comprobar si el alumnado conoce y valora 

críticamente sus posibilidades y limitaciones así como los procedimientos utilizados en la 

obtención del conocimiento y los resultados obtenidos. El profesorado puede incidir, entre 

otros, en el análisis de aspectos tales como el trabajo diario, la motivación para aprender, la 

participación en la dinámica de la clase, la responsabilidad en la realización de trabajos 

propuestos y la actitud positiva hacia el trabajo en grupo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer, diferencias y crear textos 
narrativos, descriptivos, dialógicos y 
expositivos. 

1.1. Subraya en distintos colores textos de 
tipologías distintas.  
1.2. Escribe en estilo directo e indirecto. 

2. Comprender textos orales y escritos 
referidos a las diferentes situaciones 
comunicativas. 

2.1. Resume oralmente y por escrito textos 
que ha oído o leído. 

3. Reconocer la estructura de la oración 
simple: sujeto y predicado. Núcleos. 

3.1. Distingue gráficamente Sujeto y 
Predicado. 

4. Expresarse oralmente y por escrito de 
forma coherente y adecuada a la situación 
comunicativa. 

4.1. Utiliza una letra legible. 
4.2 Lleva registro de errores ortográficos 
cometidos. 
 4.3 Conoce y aplica las normas ortográficas 
básicas de acentuación y puntuación. 

5. Adquirir un hábito de trabajo y 
concentración en el aula. 

5.1. Realiza las tareas, actividades y trabajos 
propuestos por el profesor. 

 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Los instrumentos de evaluación dan mucha más importancia al trabajo diario, tanto en 

clase como en casa, al esfuerzo e interés mostrados por la materia y las ganas de aprender, y al 

comportamiento en clase, hasta el punto de que si el alumnado no cumple alguno de los 
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aspectos anteriores, puede obtener una evaluación negativa en el cómputo de la materia. La 

evaluación de esta materia ha de tener en cuenta la singularidad de cada alumno, analizando 

su propio proceso de aprendizaje, sus características y sus necesidades específicas. En 

cualquier caso, el profesor de la materia optativa (en el caso de que no coincida) se coordinará 

con el de Lengua Castellana y Literatura, de forma que la calificación en esta materia sea 

coherente con la del Refuerzo, entendiendo siempre que la superación del Refuerzo implica un 

nivel de competencia lingüística básica, inferior al de la otra materia. De los instrumentos 

comunes al centro seleccionamos los siguientes para los grupos de Refuerzo: 

 

1. Observación directa:  

-Realización y resolución de tareas en clase (lectura y comprensión de textos, 

resúmenes escritos y orales...).  

-Cuaderno del alumno/a.  

2. Prueba escrita. 

3. Participación y motivación. 

 

11.2.PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS 

 

11.2.1.PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIA 
PENDIENTE 

Se llevará a cabo un programa de recuperación de materias pendientes de otros cursos 
(Libre Disposición 2). Este programa consistirá en el seguimiento de la evolución del alumno/a 
en su proceso de aprendizaje e incluirá una serie de actividades de recuperación que se  
entregarán al alumnado cada trimestre y que deberá devolver junto con la prueba escrita de 
evaluación según el calendario marcado por el Departamento. 

 

1º Evaluación -Actividades de recuperación: entrega la semana 
del 11-15 de noviembre. 

-Examen: 26 de noviembre. 

2ª Evaluación -Actividades de recuperación: entrega entre el 24-
25 de febrero. 

-Examen: semana del 9-13 de marzo (día 
pendiente de especificar). 

3ª Evaluación -Actividades de recuperación: entrega del 16-20 
de marzo. 

-Examen: semana del 18-22 de marzo (día 
pendiente de especificar). 

Examen final -Examen: semana del 25-29 de mayo (día 
pendiente de especificar). 

 

 

 En el caso de que el alumno/a no entregue dicho trabajo o si lo entrega no está 
aprobado, se fijará por el Departamento una prueba objetiva escrita durante el mes de mayo. 
Asimismo, el profesorado responsable de evaluar el aprendizaje de un determinado alumno/a 
le ofrecerá tutoría, asesoramiento y seguimiento individualizado, a través de la orientación, la 
colaboración, la corrección de las actividades, etc. No obstante todo lo anterior, ello no 
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perjudicará el sistema de evaluación continua, es decir, si un alumno/a aprobara una 
evaluación del curso actual, automáticamente recuperaría la misma o la computable del o de 
los cursos anteriores. 

 

 

 

11.2.2.PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR 

Desde este Departamento se realizará un seguimiento especial al  alumnado que esté 
repitiendo curso, con el fin de no volver a cometer los mismos errores. Las actuaciones serán 
las siguientes: 

 Localizar los casos y buscar el origen de dicho fracaso, consultándolo con el tutor/a y el 
profesorado del curso anterior (siempre que sea posible),  con la orientadora y 
reuniéndonos con las familias. 

 Una vez establecidas las causas, analizaremos cuál será la línea de actuación más 
conveniente. Esto es, nos encontraremos con dos tipos de alumnos, aquellos que 
están desmotivados, son rebeldes y solapan sus grandes carencias educativas, junto a 
aquellos que presentan dificultades en el aprendizaje, aunque no muestran una gran 
rebeldía. No obstante, las líneas de actuación serán muy parecidas, únicamente se 
incidirá más en el diálogo en el caso de alumnado rebelde y desmotivado, mientras 
que nos centraremos más en la adaptación de la materia para los alumnos/as con 
dificultades. El final, en todo caso, debe ser el mismo, que el alumnado esté motivado 
y pueda alcanzar al menos las competencias básicas. En este sentido,  nuestra línea 
fundamental será, pues, la de buscar la motivación a través de las siguientes 
propuestas:    

a) El diálogo con el alumno/a. Aunque parezca obvio, muchas veces pasamos por alto 
que es necesario escuchar a todo el alumnado. Creemos que si un alumno/a confía 
en el profesor/a, resulta menos probable que falte al respeto, o que se salte las 
normas de convivencia establecidas. A veces, hay que desconcertar al alumno, 
siendo muy amables con ellos, aunque ellos no lo sean, sentándolo al lado del 
profesor/a, aplaudiendo sus pequeños logros, etc.  

b) La adaptación de la materia. Una vez que nos hemos ganado su confianza, la 
siguiente actuación es rentabilizar el tiempo en el aula, aprovechando al máximo 
el aprendizaje. Para ello, el alumnado tiene que sentirse capacitado para realizar 
las actividades que se le propongan. Así pues, a todos aquellos que lo necesiten les 
buscaremos actividades adecuadas a su nivel. Para llevar a cabo esta labor, será 
fundamental analizar minuciosamente la prueba inicial, para detectar las 
dificultades en las destrezas lingüísticas animándolos a que no entreguen la 
prueba en blanco, para no caer en el error de pensar siempre en la holgazanería 
del alumno, puesto que, es probable, que simplemente se avergüence de que 
apenas sabe leer o escribir, y por eso se manifiesta así.  

c) Las lecturas. Desde nuestro Departamento se aborda la lectura como eje que 
atraviesa toda la materia.  Siguiendo la tradición de nuestra materia, en cada 
trimestre ponemos una lectura por curso. Ahora bien, aunque procuramos que 
estos libros puedan ser leídos por todos nuestros alumnos/as, si fuera necesario 
proporcionarles un título de menor complejidad, se le facilitaría desde la 
biblioteca. Lo que sí resulta obvio es que un alumno/a que no ha leído en su vida, 
no puede empezar por un libro demasiado complejo o extenso.  
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d) Asesoramiento. Al igual que haremos con el programa de refuerzo para la 
recuperación de materias pendientes, al alumnado repetidor le ofreceremos 
tutoría, asesoramiento y seguimiento individualizado, a través de la orientación, la 
colaboración, la corrección de las actividades, etc. Además, para este curso  
contamos con las horas de Libre Disposición 3, en las podrán trabajar tareas 
proporcionadas por el departamento que versen sobre objetivos y contenidos no 
alcanzados por los estudiantes. 

 
11.3. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

 

Para proporcionar un tratamiento individualizado a los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales se llevarán a cabo las adaptaciones curriculares necesarias. 
Estas se clasificarán en los siguientes tipos: 

 

1. Refuerzo de Lengua de 1º. El alumnado matriculado en esta materia dispone de dos 
horas semanales de refuerzo de la asignatura de lengua. Como ya se ha especificado 
anteriormente, se insistirá sobre todo en la lectura comprensiva y en la expresión escrita. 

2.  Adaptaciones Curriculares Individuales No Significativas. Para aquellos alumnos/as que 
por alguna razón presentan graves carencias en los contenidos elementales de la materia 
de Lengua Castellana y Literatura. Con este programa se pretende que los alumnos y las 
alumnas se puedan situar al nivel medio competencial del resto de compañeros.  

3. Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas. Para aquellos alumnos o alumnas 
que tienen diagnosticada alguna dificultad en el aprendizaje y se hace imposible que 
puedan seguir el currículo ordinario. Se les proporciona un material específico elaborado 
por la PT. 

En definitiva, todas estas medidas elaboradas permitirán diversificar el proceso de 
aprendizaje con arreglo a las diferencias personales. Las adaptaciones curriculares estarán 
precedidas de una evaluación de las necesidades especiales del alumno/a y de una propuesta 
curricular específica, en colaboración con el Departamento de Orientación. 

 

 

11.4. PMAR 

 

Estos programas están dirigidos a aquel alumnado que por diversos motivos presentan 
dificultades para alcanzar los objetivos propuestos para el currículo ordinario. Son alumnos 
que han repetido, al menos una vez, en Secundaria, pero, en su favor, muestran un gran 
interés por el aprendizaje. Dicho programa abarca dos cursos (2º y 3º de ESO), y la mitad de las 
horas lectivas las emplean en dos materias: Ámbito Lingüístico y Social (7 horas) y Ámbito 
Científico-tecnológico (8 horas). La programación del Ámbito Lingüístico y Social de PMAR será 
elaborada por el Departamento de Orientación con colaboración del Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura.  

 

 

12. INTERDISICIPLINARIEDAD 

        Las actividades interdisciplinares que están previstas que realice nuestro Departamento 

durante este curso 2019/20 son las siguientes: 
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Tema de la 

actividad 

Deptos. 

implicados 

Curso Trimestre Resumen 

Fiesta Nacional de 

España. 

Ciencias 

Sociales y 

Lengua. 

Todos 1º Los días previos al 12 de octubre se 

plantearán actividades en 

conmemoración del Día de la 

Hispanidad. En 1º y 2º el alumnado 

preparará biografías de personajes 

involucrados en el descubrimiento de 

América. En 3º y 4º deberán realizar 

exposiciones orales sobre personajes 

históricos como Cristóbal Colón, los 

Reyes Católicos, Rodrigo de Triana, Juan 

Sebastián Elcano, etc. 

Poetas andaluces Lengua, 

Educación 

Plástica, 

Ciencias 

Sociales y 

Música. 

Todos 2º En torno al 28 de febrero, Día de 

Andalucía, el alumnado deberá 

presentar un trabajo sobre algún poeta 

andaluz. En dicho trabajo se debe 

incluir un estudio del contexto histórico 

en el que desarrolla su labor literaria. El 

alumnado de 1º y 2º  realizará una 

actividad creadora a partir de un 

determinado poema del poeta elegido. 

Posteriormente, se procederá a la 

recitación de poemas acompañados con 

instrumentos musicales.  

     

Elaboración de 
christmas 
navideños 
decorados y que 
contengan un su 
interior un 
microrrelato cuyo 
tema sea la 
Navidad. 

 

Lengua, 

Plástica, 

Religión. 

 

 

1º 

 

 

 

 Elaboración de christmas navideños 
decorados y que contengan en su 
interior un microrrelato original cuyo 
tema sea la Navidad. 
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Cultura Clásica Cultura Clásica 

y   Ciencias 

Sociales. 

 

Cultura 

Clásica, 

Ciencias 

Sociales, 

Tecnología y 

Religión. 

3º 1º 

2º 

 

3º 

Trabajo a cerca de Julio César. 

Trabajo sobre Cicerón. 

 

 

Trabajo sobre los mitos romanos a 
ordenador. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Las actividades propuestas para este curso desde nuestro departamento son las siguientes: 

 Celebración del Día de Andalucía. Elaboración de un mapa con los principales autores 
andaluces por parte del alumnado de Ámbito Sociolingüístico. Estudio de algunos 
escritores andaluces y exposición de murales. 

 Celebración de El Día del Libro. Exposición de murales, lectura de libros, dramatización 
de fragmentos de libros… 

 Con el alumnado de cuarto se llevará a cabo una Ruta literaria por las calles del pueblo 
el 13 de noviembre con diferentes fines: redacción de textos propios a partir de 
escritos de distintos autores.  

 Visita de la escritora Noelia Medina para la presentación de su libro Hoy he soñado 
contigo, obra que sirve para el tratamiento de temas transversales como la Educación 
para la igualdad entre ambos sexos (título de la actividad: “Amores tóxicos en la 
adolescencia”). 

 Visita a los yacimientos de Itálica y Carmona con el alumnado de Cultura Clásica y 
Latín. 

14. PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROYECTOS 

El Departamento de lengua participará en los proyectos del centro: 

-Proyecto Escuela 2.0. 

-Escuela espacio de paz. 

-Forma Joven. 

-Plan de Igualdad. 
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15.  Programación de secuencia de aprendizajes relacionados con las TIC 

 En primero de ESO, enseñaremos cómo se usa el procesador de textos, el correo 
electrónico, el programa para realizar presentaciones y el uso del Pen Drive. 

 

CUADRO DE TRABAJO DE HERRAMIENTAS T.I.C. EN EL I.E.S. VIRGEN DE VILLADIEGO 

1º E.S.O.  2º E.S.O.  3º E.S.O. O SUPERIOR (MÁS 
ESPECÍFICOS) 

 CC.SS.      LÍNEA DE TIEMPO MATEMÁTICASS    DIAGRAMAS MATEMÁTICAS APPS PARA 
SMARTPHONE 

INGLÉS REDES SOCIALES TECNOLOGÍA PRESENTACIÓN BLOG 

SCRATCH 

TECNOLOGÍA APPS PARA SMARTPHONE 

DISCO DURO VIRTUAL 

TRATAMIENTO DE IMÁGENES 

C.A.D. 

CÓDIGOS QR 

EDICIÓN DE AUDIO EDICIÓN 

DE VÍDEO 

CC.NN.   MAPA CONCEPTUAL   Educación plástica Tratamiento de 
imágenes 

 MÚSICA YOUTUBE     

LIBDI1 / 
REFUERZOS    

PROCESADOR DE TEXTOS 
GOOGLE CLASSROOM 

LIBDI1 / 

REFUERZOS    

PRESENTACIÓN 

HOJA DE CÁLCULO 

BLOG 

  

 

 

16. TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 El departamento de Lengua enseñará las técnicas del resumen, los esquemas y las 
técnicas mnemotécnicas. 

 

                    TÉCNICAS DE ESTUDIO A TRABAJAR EN CADA MATERIA 

TÉCNICA ESTABLECE NORMAS Y 
EXPLICA 

TEMPORALIZACIÓN MODO DE TRABAJO 

Resumen LENGUA CASTELLANA 1ºESO/2ºESO 
Primer trimestre 

Lectura y explicación con 
sus propias palabras y de 
forma resumida de los 
temas tratados. Este trabajo 
se puede hacer de forma 
oral o escrita y utilizando 
medios informáticos. 
En el aula se trabajarán 
resúmenes de cada unidad 
y en las Pruebas escritas se 
pondrán preguntas de hacer 
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resúmenes. 

Esquema LENGUA CASTELLANA 1ºESO/2ºESO 
Segundo trimestre 

 

Mapa conceptual CCNN 3ºESO 
Primer trimestre 

Se trabajará en clase al final 
de cada unidad. 

Línea del tiempo GEOGRAFÍA E HISTORIA 1ºESO 
Tercer trimestre 

Se trabajará en las unidades 
de Historia 

Glosario de términos MATEMÁTICAS 1ºESO 
Primer trimestre 

-Realización de un glosario 
al final del cuaderno o de 
cada tema con los términos 
que el alumnado no 
comprenda, siendo ellos/as 
mismos/as los que busquen 
su significado en el 
diccionario. 
-Se podrá hacer en “Google 
Drive” (a partir de 3º de 
E.S.O.) para que todo el 
alumnado pueda trabajar 
conjuntamente. 

-En cada unidad se 
organizará un glosario con 
todo el vocabulario nuevo 
que aparezca. 

Reglas mnemotécnicas TECNOLOGÍA 2ºESO 
Primer trimestre 

En los temas que así lo 
requieran se valorará el uso 
de las reglas por parte del 
alumnado. 

 

 

 

 

 

 


