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1.- INTRODUCCIÓN

   La  programación  debe  ser  entendida  como  un  instrumento  didáctico  cuyo  desarrollo

dependerá  del  cumplimiento  de tres pilares  fundamentales:  la  normativa,  que exige contenidos,

objetivos y criterios de evaluación; el trabajo en relación con el Departamento de Lengua Castellana

y Literatura del centro,  que marcará las pautas de actuación durante el  curso; y,  por último,  el

trabajo en aula, donde se desarrollarán las unidades didácticas. 

   La programación, por tanto, no es mecánica aunque algunos elementos lo sean y se trataría de

un paso intermedio entre la teoría curricular y la práctica docente. Debe tener un carácter flexible ya

que  es  un  documento  de  reflexión  y  de  evaluación  permanente  de  nuestra  práctica  educativa.

Evolucionará  y se  adaptará  a  las  nuevas  necesidades  e  incluso  orientaciones  de  la  Comunidad

Educativa. Sólo de este modo, organizar, planificar, secuenciar…, es decir, programar nos ayudará

a la mejora de nuestra práctica docente.

Por  otro  lado,  la  competencia  lingüística  es  un  factor  determinante  para  el  éxito  social  y

profesional de las personas. Sin embargo, aunque la lengua está presente a lo largo de todos los

cursos, el alumnado presenta unas deficiencias lingüísticas preocupantes.  Debido a ello,  todo el

profesorado, y particularmente el de Lengua, tenemos una ardua tarea por delante. En esta etapa, el

alumnado aún no ha desarrollado plenamente la competencia comunicativa. Por ello, partiendo de

sus conocimientos previos, debemos mejorar su comprensión y expresión, tanto de forma oral como

escrita. Además, debemos avanzar en su educación literaria mostrándole nuestro rico patrimonio

literario y unas destrezas básicas para su análisis. Por último, hemos de procurar que los alumnos y

alumnas se familiaricen con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS GRUPOS TRAS LA EVALUACIÓN

INICIAL
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   A la hora de presentar esta programación, hemos querido empezar refiriéndonos a la realidad

de nuestro centro. 

El instituto está ubicado en la localidad de Viator, situada en el área Metropolitana de Almería,

al  sureste de la provincia. La agricultura, su tradicional fuente de producción, aunque con menos

importancia que en años anteriores, sigue ocupando un lugar significativo.

   Los datos de población de los últimos años muestran un crecimiento notable de la misma y

este incremento se ha producido por la cercanía del pueblo con la capital. Hoy, Viator y su principal

anejo, La Juaida, presentan un desarrollo extraordinario. 

La zona de Viator, como gran parte de la provincia de Almería, acoge entre sus habitantes a

ciudadanos inmigrantes, dada la proximidad de la costa de África. Aunque bien es cierto que el

alumnado inmigrante que llega al centro educativo, en su mayoría, está plenamente integrado en la

sociedad y en la vida del pueblo. 

Respecto a los servicios e infraestructuras relacionados con la educación, además del instituto

de Educación Secundaria, la localidad dispone de una guardería, un centro de educación infantil, un

colegio de educación primaria y una  biblioteca municipal.  A lo que se puede añadir  el reciente

Espacio Escénico Polivalente, que nuestro centro utiliza en ciertas ocasiones como salón de actos.

   Por otro lado, refiriéndonos a las características físicas del centro, apuntamos que el mismo

está compuesto por varias edificaciones: un edificio, un pequeño pabellón de deportes y el patio de

recreo. Dentro del edificio se encuentran las dependencias administrativas y despachos, las aulas y

las  zonas  comunes  (biblioteca,  aula  de  informática,  aula  de  música,  aula  de  plástica,  aula  de

educación especial, taller de tecnología, laboratorio…).

   El alumnado que recibe nuestro instituto procede principalmente de Viator y de la Juaida. El

número  total  de alumnos  y alumnas  matriculados  es  aproximadamente  de 270, repartidos  en 3

grupos de 1º, 2 grupos de 2º, 3 grupos de 3º y 2 grupos de 4º.  

Los  tres  grupos  de  1º  de  E.S.O.  se  desdoblan  en  cuatro  para  la  asignatuta  de  Lengua  y

Literatura, quedando así con 21 o 22 alumnos o alumnas cada grupo. Los dos grupos de 4º E.S.O.
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también se desdoblan en dos grupos dependiendo del nivel académico, ya que hay ciertos alumnos y

alumnas que en cursos anteriores estudiaron en programas específicos como PMAR y que necesitan

ritmos de aprendizaje diferentes y otra metodología para poder garantizar el éxito del último curso

de  ESO.  El  criterio  de  selección  del  alumnado  ha  dependido  de  los  resultados  de  las  pruebas

iniciales, de si el alumnado provenía o no del PMAR y de los conocimientos que las profesoras

tienen acerca del alumnado. El grupo de nivel más bajo, 4º de Refuerzo, recibe 4 horas de Lengua y

Literatura semanales, frente a las 3 que reciben los otros dos. 

En 2º y en 3º también se desdoblan, yéndose parte del alumnado al PMAR para cursar esta

asignatura. Nuestro departamento se hará cargo del ámbito sociolingüístico del PMAR de 2º y 3º.  

Partiendo  de  los  datos  anteriores,  la  presente  Programación  ha  surgido  de  la  consideración

general  del concepto de programación:  qué es,  para qué sirve y qué aportaciones  tiene para la

enseñanza. 

Antes de concretar esta programación, hemos visto necesario tener presentes los resultados de la

evaluación inicial, para así poder partir de un nivel adecuado.

La  evaluación  tiene  como  finalidad  verificar  la  adecuación  del  proceso  de  enseñanza  a  las

características  y  necesidades  educativas  del  alumnado  y  realizar  las  mejoras  pertinentes  en  la

actuación docente con un carácter continuo y formativo. Por ello debe pasar de ser algo intuitivo y

no planificado a una evaluación reflexiva y sistemática que permita tomar decisiones para mejorar

el  proceso de enseñanza aprendizaje  y verificar  su adecuación a las necesidades educativas  del

alumnado.

Las pruebas de Evaluación Inicial parten de los objetivos y contenidos mínimos que el alumno

debió  adquirir  al  finalizar  el  curso  anterior.  Respeta  la  estructura  disciplinar  de  la  materia,

determinada por los bloques de contenidos del currículo oficial.

En las pruebas iniciales se incluyen cuestiones relativas a los cuatro bloques temáticos de la

materia:

 Comprensión lectora, gramática, literatura y expresión escrita. 
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 La comprensión y expresión oral, así como la lectura expresiva se evalúan durante el

primer mes de curso a través de actividades específicas. 

Análisis de los resultados y conclusiones:

Los resultados han sido los esperados tras las vacaciones estivales y la poca motivación que

muestran  algunos  alumnos  y  alumnas  por  este  tipo  de  pruebas.  En  primero  de  ESO,

particularmente, los resultados han sido peores con respecto a cursos anteriores.  También se

ha obtenido un resultado deficiente  en uno de los desdobles de 4º  de ESO, el  que está

formado casi en su totalidad por el alumnado procedente del PMAR del curso anterior y

otros alumnos o alumnas con dificultades en la materia; lo cual, deducimos, es síntoma del

desfase curricular de estos alumnos y alumnas y, por lo tanto, de las necesidades educativas

que presentan. El resto de cursos llegan a una nota media de 5 en los diferentes bloques de

contenidos: comprensión lectora, ortografía y gramática, siendo los resultados un poco más

bajos en la prueba de expresión escrita (pues muchos alumnos y alumnas la dejan sin hacer)

y en literatura.

Una vez más los resultados de las pruebas iniciales nos indican que el conocimiento de la

lengua materna,  como el  de las  lenguas  extranjeras,  exige la  enseñanza  de la  expresión

escrita y oral para alcanzar una competencioa lingüística plena. Para ello es fundamental el

conocimiento de las normas gramaticales, pero sobre todo, es indispensable dedicar parte de

nuestra asignatura a trabajar la expresión oral y la redacción de textos.

3.- NORMATIVA 

- LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

- DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo para la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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-  ORDEN  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- ORDEN 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 calidada

educativa, con materias no superadas del curriculum anterior a su implantación.

-  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.

- REAL DECRETO 310/2016,  de 29 de Julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de

ESO.

- INSTRUCCIONES del 8 de marzo,  2017,  por las que se actualiza el  protocolo de detección,

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la

respuesta educativa. 

-INSTRUCCIÓN 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que

imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020.

4.- COMPOSICIÓN Y DATOS DEL DEPARTAMENTO:

   Durante el curso 2019-2020 el departamento de Lengua Castellana y Literatura  del  I.E.S

Torreserena  de Viator (Almería) está compuesto por cinco  profesoras:

- Doña María José Castillo Robles, impartirá Lengua Castellana y Literatura a uno de los grupos

desdoblados de 4ºA B (nivel avanzado), Lengua y Literatura a 3º A, Cambios Sociales de 3º y latín de 4º

de  la  ESO.  También  asumirá  la  coordinación  de  coeducación,  la  tutoría  de  4º  B  y  la  jefatura  de

departamento.
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-  Doña  Rosario  Maldonado  Chacón,  quien  disfruta  de  una  reducción  de  un  tercio  de  jornada,

impartirá Lengua Castellana y Literatura a uno de los grupos de 1º y a 3º B y a refuerzo de 1º de la ESO.

También asume la tutoría del grupo de 3º.

- Doña Cristina Fenoy Ramón, impartirá Lengua Castellana y Literatura a  un grupo de 1º, al nivel

bajo de 4º y al 2º de PMAR. Asume la tutoría de 4º A.

- Doña Susana Chacón Gázquez, imparte la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en un

grupo de 1º, a 3ºC y a 3º de PMAR. Es tutora de 3º C y además continuará  con la coordinación del

Proyecto  “Escuela: espacio de paz”. 

-  María  del  Carmen Lozano Segura:  se hace cargo de la  asignatura de Lengua Castellana  y

Literatura en los cursos de 1º de eso, 2ºA y 2ºB -del que será tutora-, de los refuerzos de Lengua y

Literatura de 1º (2 horas) y 2º (1 hora) y de Promoción a la lectura de un grupo de 3º (1 hora)

Otros tres profesores de diferentes departamentos se harán cargo de llevar a cabo la asignatura

de Promoción a la lectura:

 Don Diego  Pérez Soler y don Ramón Rodríguez Godoy (Dep. de Educación Física )

 Don Fernando López Cuevas (Dep. de Geografía e Historia )

5.- REUNIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO.

Reuniones generales:

- Al final de cada evaluación, se realizará un proceso de autoevaluación de la programación y

de la actividad docente y se analizará el funcionamiento de la programación y los resultados del

aprendizaje de los alumnos.

-Habrá una hora de reunión semanal en la que se tratarán todos los aspectos que afecten al

departamento y a la programación de las diferentes asignaturas que dependen de él. Esta reunión se

celebrará, por la imposibilidad de hacerla de otra manera, en dos sesiones:  los   miércoles y los

jueves  durante el recreo, es decir, de 11.15 h. a 11.45 h.
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- Reunión de área: los lunes durante el recreo.

6.-  RELACIÓN  DEL  DEPARTAMENTO  CON  LOS  PLANES  Y  PROYECTOS  DEL

CENTRO. 

        Desde hace algunos años, nuestro centro viene desarrollando varios proyectos educativos, que

atienden  a las  expectativas  y necesidades  del  alumnado  y mantienen  al  instituto  acorde  con la

actualidad  de  nuestra  sociedad.  Desde  el  Departamento  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  se

contribuye a llevar a cabo los siguientes planes y proyectos, puesto que sus integrantes colaboran en

la realización de las actividades propuestas por los distintos coordinadores.

 Escuela TIC 2.0.

 Red Andaluza “Escuela: Espacio de Paz”. (Coordina Susana Chacón Gázquez, perteneciente

al departamento de Lengua)

 Forma Joven.

 Igualdad entre hombres y mujeres ( coordina doña María José Castillo Robles)

 Plan de lectura y bibliotecas ( Coordina doña Carmen Del Pino Martínez)

7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

La  realización  de  actividades  extraescolares  vinculadas  al  área  de  Lengua  Castellana  y

Literatura  depende  en  gran  medida  de  acontecimientos  sociales  y  culturales  (estrenos teatrales,

exposiciones,  conferencias…)  cuyos  detalles  son  impredecibles  en  el  momento  de  realizar  la

programación de la asignatura. Lo mismo sucede con las características de los distintos grupos de

alumnos, que deben satisfacer unos requisitos mínimos (de disciplina, responsabilidad, interés, etc.)

para  participar  en actividades  de  este  tipo.  No obstante,  y  con carácter  general,  se  propondrán

aquellas actividades concretas que el Departamento en su conjunto, o algún profesor en concreto,

estime de interés y que se vayan presentando a lo largo del curso, destacando como orientativas las

siguientes:
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Primer trimestre

- Taller de oratoria (Diputación de Almería): dirigido al alumnado de 4º. Se realizará el 4 y el 7 de
octubre.

- “Cuentacuentos” (Diputación de Almería) para 4º de ESO: 7 de octubre

- Visita guiada a la Biblioteca Municipal de Viator (1º eso): 23 de octubre.

- Asistencia a obras de teatro:

· Balones rosas y Barbies carpinteras (1º y 2º ESO): 13 de noviembre.

· El lazarillo de Tormes (3º ESO): 12 diciembre.

- 16 de noviembre. El Departamento colaborará con la celebración del Día del flamenco, realizando

actividades relacionadas con dicha manifestación artística y la relación con nuestra materia.

Segundo trimestre

- Visita guiada a la municipal de Almería “Biblioteca Villaespesa” (4º eso): 30 de enero

-14 de febrero

*0 Actividad: IV Certamen de cartas y poemas de amor y desamor IES Torreserena.

-Celebración del día de Andalucía (28 de febrero)

- Teatro: El diario de Ana Frank (2º ESO): 14 de febrero

- Teatro: La casa de Bernarda Alba (4º ESO): 23 de marzo

Tercer trimestre

Por determinar.

Otras actividades cuya fecha está aún por determinar

*1 Participación del Departamento en todas las actividades culturales (teatro, talleres literarios,

etc.) promovidos por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Viator.

*2 Participación en el concurso de relato Coca-Cola, dirigido a los alumnos de 2º E.S.O. 

*3 Participación en otros concursos literarios.
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*4 Visita a los museos de Terque (Almería). (1º ESO). Fecha sin determinar

*5 Visita a los medios de comunicación (La Voz de Almería / Canal Sur). (1º o 2º ESO) Fecha
sin determinar

*6  Ruta literaria: Cervantes o Federico García Lorca. Fecha sin determinar. (3º y/o 4º ESO).

*7  Actividades de fomento a la lectura “Por qué leer a los clásicos”. Temática y fecha sin
determinar

*8 Encuentro literario con un escritor o escritora.

8.- PROPUESTAS DE MEJORA

*9 En todos los cursos, se destinarán los primeros minutos de cada una de las horas lectivas

al análisis morfológico y/o sintáctico de enunciados, con el objetivo de afianzar en el

alumnado  el  conocimiento  sobre  las  categorías  gramaticales,  esencial  para  poder

desarrollar otras competencias lingüísticas.

*10 Igualmente, se dedicará semanalmente una porción de tiempo a trabajar la lengua

oral (hablar y escuchar) y escrita (escribir y leer) con textos de la vida cotidiana. Así

como a trabajar las técnicas de subrayado, resúmenes y esquemas.

*11Se mantendrá informadas a las familias del alumnado que tenga la materia pendiente

sobre el proceso de recuperación de la asignatura, así como de los logros conseguidos o

de las deficiencias observadas.

*12Aumento del uso de las TICS, utilizando de manera habitual las pizarras digitales y el

aula de Informática.

*13Revisión  de  los  aspectos  metodológicos  de  la  programación,  de  manera  que  sean

compatibles con la adquisición de las competencias básicas. 

*14 Elaboración de un documento base para la realización de las pruebas iniciales.
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*15 Elaboración  de  plantillas  de  evaluación  y   calificación  de  actividades,  poniendo

especial atención en las de expresión oral y escrita.

*16 Mayor uso de la biblioteca escolar y sus recursos.

*17 En  las  reuniones  periódicas  del  departamento,  se  hará  un  seguimiento  de  las

anteriores propuestas de mejora.

*18 Autoevaluación  trimestral  tanto  del  alumnado  como  del  profesorado,  así  como

cuestionarios que realizará el alumnado sobre la tarea docente.

*19 La escasez de tiempo, especialmente en 4º de ESO, obliga a organizar el tiempo de

diferente manera,  por lo que en los cursos de 3º y 4º, excluyendo al  grupo de 4º de

refuerzo, no se copiarán esquemas en la pizarra, sino que se le facilitará al alumnado el

material  pertinenete  para la  elaboración de resúmenes  y esquemas de los contenidos

teóricos.

9.- OBJETIVOS

9.1.- Objetivos generales del área

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla  el

currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de

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

diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus

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

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

necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

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

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

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

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

información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

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

las  tecnologías  de  la  información  para  obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de

diversos tipos y opiniones diferentes. 

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

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

autonomía lectora.

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

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

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

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

histórico-culturales. 

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

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

coherencia, cohesión y corrección. 
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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.

9.2.- Objetivos de Primero de ESO

Los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 1º de ESO son los siguientes: 

1.  Comprender  diferentes  tipos  de  textos,  tanto  orales  como  escritos,  identificando  la

tipología  textual,  las  ideas  principales  y  la  estructura,  aportando  además  una  opinión

personal razonada. 

2.  Expresarse con coherencia y cohesión,  tanto de forma oral  como escrita,  en distintos

contextos,  utilizando  diferentes  tipologías  textuales,  usando  el  registro  adecuado  y

respetando las normas básicas de interacción y cortesía. 

3. Conocer y valorar las lenguas de España y las variedades del castellano, en especial el

andaluz. 

4. Conocer las principales diferencias entre el registro formal y el informal. 

5. Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos más importantes. 6. Distinguir

sujeto y predicado y las diferentes modalidades oracionales. 

7. Explicar la estructura de las palabras y los procedimientos básicos para formar nuevos

términos (derivación, composición y acronimia). 

8. Reconocer y usar los mecanismos básicos de cohesión textual. 

9. Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras y utilizar palabras

propias del nivel formal de la lengua. 

10.  Respetar  las  principales  normas  ortográficas  en  cuanto  a  acentuación,  grafías  y

puntuación. 

11. Conocer y valorar los tres grandes géneros literarios, sus características más relevantes y

los principales recursos literarios. 
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12. Leer obras de la literatura española y universal resumiendo el contenido, explicando las

ideas principales y expresando una opinión personal razonada. 

13. Usar las TIC para la búsqueda, el tratamiento y la presentación de la información.

9.3.- Objetivos de Segundo de ESO

Los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 2º de ESO son los siguientes: 

1.  Comprender  diferentes  tipos  de  textos,  tanto  orales  como  escritos,  identificando  la

tipología textual, las ideas principales y secundarias y la estructura, aportando además una

opinión personal razonada. 

2.  Expresarse con coherencia y cohesión,  tanto de forma oral  como escrita,  en distintos

contextos,  utilizando  diferentes  tipologías  textuales,  usando  el  registro  adecuado  y

respetando las normas básicas de interacción y cortesía. 

3. Conocer y valorar las lenguas de España y las variedades del castellano, en especial el

andaluz. 

4. Reconocer los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. 

5. Conocer las principales diferencias entre el registro formal y el informal.

6.  Reconocer  las  clases  de  palabras  y  sus  rasgos  morfológicos  más  importantes.  7.

Reconocer los grupos de palabras e identificar los complementos del verbo en una oración

simple: CD, CI, CC, Atributo, C. Predicativo, C. Régimen y C. Agente. 

8. Reconocer y usar los mecanismos básicos de cohesión textual. 

9. Conocer las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras y utilizar palabras

propias del nivel formal de la lengua. 

10.  Respetar  las  principales  normas  ortográficas  en  cuanto  a  acentuación,  grafías  y

puntuación. 

11. Conocer y valorar los tres grandes géneros literarios, sus características más relevantes y

los principales recursos literarios. 
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12. Leer varias obras adecuadas a la edad resumiendo el contenido, explicando las ideas

principales y secundarias y expresando una opinión personal razonada. 

13. Usar las TIC para la búsqueda, el tratamiento y la presentación de la información. 

9.4.- Objetivos de Tercero de ESO 

Los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 3º de ESO son los siguientes: 

1.  Comprender  diferentes  tipos  de  textos,  tanto  orales  como  escritos,  identificando  la

tipología textual, las marcas lingüísticas, las ideas principales y secundarias y la estructura,

aportando además una opinión personal razonada.

2.  Expresarse,  tanto  de  forma  oral  como  escrita,  usando  diferentes  tipologías  textuales,

organizando las ideas con coherencia y cohesión, utilizando el registro adecuado, empleando

un vocabulario formal y respetando las normas de interacción y cortesía. 

3. Conocer la distribución geográfica de las lenguas y los dialectos de España, sus orígenes

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.

4. Conocer las diferencias entre el registro formal e informal. 

5. Reconocer las clases de palabras y sus rasgos morfológicos. 

6. Reconocer los grupos de palabras e identificar los complementos del verbo en una oración

simple: CD, CI, CC, Atributo, C. Predicativo, C. Régimen y C. Agente. 

7. Explicar la estructura de las palabras y los procedimientos para formar nuevos términos

(derivación, composición y acronimia). 

8. Reconocer y usar los mecanismos de cohesión textual. 

9.  Conocer  las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las  palabras  y  explicar  el

cambio semántico (metáfora, metonimia, tabú y eufemismo). 

10. Respetar las normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. 

11. Comprender los principales géneros de la tradición literaria y sus características más

relevantes. 
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12. Conocer los períodos, los autores y las obras más relevantes de la literatura española

desde la Edad Media hasta el Siglo de Oro, estableciendo relaciones entre cada uno de ellos

y valorando la pervivencia o evolución de personajes, temas y formas. 

13. Leer obras de la literatura española y universal resumiendo el contenido, explicando las

ideas  principales,  analizando  el  uso  del  lenguaje  y  expresando  una  opinión  personal

razonada. 

14. Realizar un trabajo sobre un tema del currículo de literatura adoptando un punto de vista

crítico y personal y usando las TIC. 

9.5.- Objetivos de Cuarto de ESO

Los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura en 4º de ESO son los siguientes: 

1. Comprender diferentes tipos de textos, orales y escritos, identificando la tipología textual,

las ideas principales y secundarias, el uso del lenguaje y la estructura, aportando además una

opinión personal razonada sobre el contenido y la forma. 

2.  Expresarse,  tanto  de  forma  oral  como  escrita,  usando  diferentes  tipologías  textuales,

organizando las ideas con coherencia y cohesión, utilizando el registro adecuado, empleando

un léxico formal y respetando las normas de interacción y cortesía. 

3.  Conocer  la  diversidad  lingüística  de  España,  sus  causas  históricas  y  las  variedades

dialectales del castellano, en especial el español de América. 

4.  Conocer  y  valorar  los  diferentes  registros  y  los  factores  que  inciden  en  su  uso.  5.

Reconocer las clases de palabras, sus rasgos morfológicos y sus valores expresivos. 

6. Analizar oraciones compuestas por yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

7. Reconocer y usar los mecanismos de cohesión textual. 

8. Explicar la estructura de las palabras y los procedimientos para formar nuevos términos. 

9.  Conocer  y usar  una terminología  lingüística  adecuada en las  actividades  de reflexión

sobre el uso. 
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10. Respetar las normas ortográficas en cuanto a acentuación, grafías y puntuación. 

11. Comprender los principales géneros de la tradición literaria y sus características más

relevantes. 

12. Conocer los períodos, los autores y las obras más relevantes de la literatura española

desde el siglo XIX hasta la actualidad, estableciendo relaciones entre cada uno de ellos y

valorando la pervivencia o evolución de personajes, temas y formas. 

13. Leer obras adecuadas a la edad resumiendo el contenido, explicando las ideas principales

y secundarias,  relacionando el  sentido de la  obra con su contexto,  valorando el  uso del

lenguaje y expresando una opinión personal razonada. 

14.  Realizar  trabajos  sencillos  de  investigación  usando  las  TIC  para  la  búsqueda,  el

tratamiento y la presentación de la información.

10.- CONTENIDOS

10.1.- Contenidos de 1º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar.  El  lenguaje  como  sistema  de  comunicación  e  interacción  humana.  Comprensión,

interpretación y valoración de textos orales en relación con el  ámbito de uso: ámbito personal,

académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su

realización,  a  breves  exposiciones  orales  y  a  la  obtención  de  información  de  los  medios  de

comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación

con  la  finalidad  que  persiguen:  textos  narrativos,  instructivos,  descriptivos,  expositivos  y

argumentativos.  Observación,  reflexión,  comprensión  y  valoración  del  sentido  global  de  los

debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor

así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 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:
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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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal,

académico  y  social.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  narrativos,

descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y

valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,  prescriptivos  e  informativos.  El  periódico:

estructura, elementos paratextuales y noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de

las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información.

Actitud  reflexiva,  sensible  y  crítica  ante  la  lectura  de  textos  que  supongan  cualquier  tipo  de

discriminación. Escribir.  Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de

textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura

como  proceso.  Escritura  de  textos  relacionados  con  el  ámbito  personal,  académico  y  social.

Resumen  y  esquema.  Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y

argumentativos  con  diferente  finalidad  (prescriptivos,  persuasivos,  literarios  e  informativos).

Resumen y esquema. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente

por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar

emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento,

uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra:  lexema,  morfemas  flexivos  y

derivativos.  Familia  léxica.  Procedimientos  para  formar  palabras:  composición  y  derivación.

Comprensión e interpretación de los componentes  del significado de las palabras:  denotación y

connotación.  Conocimiento  reflexivo  de  las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las

palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. Conocimiento, uso y

valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital. Manejo

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

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

causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e identificación de los distintos

tipos de sintagmas: nominal,  adjetival, preposicional, verbal y adverbial.  Reconocimiento,  uso y

explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  oración  simple:  sujeto  y predicado.  Oraciones

impersonales. El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más

significativos  de cada una de las formas del  discurso,  así  como los principales  mecanismos de

referencia  interna,  tanto  gramaticales  (sustitución  por  pronombres)  como  léxicos  (sustitución

mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización

en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a

través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales

y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la

lengua. 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.
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Bloque 4. Educación literaria.

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

adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a los géneros

literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos  significativos  y,  en su caso,  textos

completos. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y

fragmentos  utilizando  las  convenciones  formales  del  género  y  con intención  lúdica  y  creativa.

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

Lectura  comentada  y  recitado  de  poemas,  reconociendo  los  elementos  básicos  del  ritmo,  la

versificación  y  las  figuras  semánticas  más  relevantes.  Lectura  comentada  de  relatos  breves,

incluyendo  mitos  y  leyendas  de  diferentes  culturas,  especialmente  de  la  cultura  andaluza;

reconociendo  los  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.

10.2.- Contenidos de 2º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar.  El  lenguaje  como  sistema  de  comunicación  e  interacción  humana.  Comprensión,

interpretación y valoración de textos orales en relación con el  ámbito de uso: ámbito personal,

académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su

realización,  a  breves  exposiciones  orales  y  a  la  obtención  de  información  de  los  medios  de

comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de

textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos,

expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global
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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. Audición y

análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza.

El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía

(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de

cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso

progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos

orales.  Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:

planificación  del  discurso,  prácticas  orales  formales  e  informales  y  evaluación  progresiva.

Participación activa en situaciones  de comunicación del ámbito académico,  especialmente en la

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas,

en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y

en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el

uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal,

académico  y  social.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  textos  narrativos,

descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y

valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,  prescriptivos  e  informativos.  El  periódico:

estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. Utilización

progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la

comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la

lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de

las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:  planificación,  obtención  de

información,  redacción  y  revisión  del  texto.  La  escritura  como  proceso.  Escritura  de  textos
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relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, diarios personales,

cartas  de  solicitud  y  especialmente  resúmenes  y  esquemas.  Escritura  de  textos  narrativos,

descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con  diferente  finalidad  (prescriptivos,

persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los

textos  escritos  tanto  en  soporte  papel  como  digital,  con  respeto  a  las  normas  gramaticales,

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.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento,

uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra:  lexema,  morfemas  flexivos  y

derivativos.  Procedimientos  para  formar  palabras:  composición  ,  derivación  y  parasíntesis.

Comprensión e interpretación de los componentes  del significado de las palabras:  denotación y

connotación.  Conocimiento  reflexivo  de  las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las

palabras:  polisemia,  homonimia,  paronimia,  campo semántico y campo asociativo.  Observación,

reflexión  y  explicación  de  los  cambios  que  afectan  al  significado  de  las  palabras:  causas  y

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de

las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas

para  conseguir  una  comunicación  eficaz  tanto  en  soporte  papel  como  digital.  Manejo  de

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

relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos

de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración.

Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración activa a pasiva y

viceversa.  Diferenciación  de  los  tipos  de  predicado  según  su  estructura.  Oración  copulativa  y

oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. El

24



discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. El texto como unidad

básica  de  comunicación.  Características  lingüísticas  del  texto.  Reconocimiento,  identificación  y

explicación  de  los  marcadores  del  discurso  más  significativos  de  cada  una  de  las  formas  del

discurso;  así  como  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  tanto  gramaticales

(pronombres,  elipsis)  como  léxicos  (sustitución  mediante  sinónimos).  Reconocimiento,  uso  y

explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe.

La expresión  de  la  objetividad y la  subjetividad  a  través  de las  modalidades  oracionales  y las

referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia

del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior

del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes

históricos  de  la  realidad  plurilingüe  de  España  y  valoración  como  fuente  de  enriquecimiento

personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.  La modalidad

lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación literaria.

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

adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

Introducción  a  la  literatura  a  través  de  la  lectura  y  creación  de  textos.  Reconocimiento  y

diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y

fragmentos  significativos  de  obras  literarias.  Lectura  comentada  y  recitado  de  poemas,

reconociendo  los  elementos  básicos  del  ritmo,  la  versificación  y  las  figuras  semánticas  más

relevantes. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,

especialmente  de  la  cultura  andaluza;  reconociendo  los  elementos  del  relato  literario  y  su

funcionalidad.  Lectura  comentada  y  dramatizada  de  obras  teatrales  breves  o  de  fragmentos,

reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la

biblioteca como espacio de lectura e  investigación.  Creación.  Redacción de textos  de intención
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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.

10.3.- Contenidos de 3º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de

uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e

instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de

los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales

en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos

y  argumentativos.  Observación,  reflexión,  comprensión  y  valoración  del  sentido  global  de  los

debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor

así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. Audición y análisis de textos de

distinta  procedencia,  que  muestren  rasgos  de  la  modalidad  lingüística  andaluza.  El  flamenco.

Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las

modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y

de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente

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

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en

situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones

ante una instrucción,  en propuestas sobre el modo de organizar las tareas,  en la descripción de

secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de

conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del 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  géneros  de  información  y  opinión.  Utilización

progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la

comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la

lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de

las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:  planificación,  obtención  de

información,  redacción  y  revisión  del  texto.  La  escritura  como  proceso.  Escritura  de  textos

relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o

circulares  en  soporte  papel  o  digital.  Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,

expositivos  y  argumentativos  con  diferente  finalidad  (prescriptivos,  persuasivos,  literarios  e

informativos).  Noticias  y  artículos  de  opinión.  Interés  por  la  buena  presentación  de  los  textos

escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y

tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje;

como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y

discriminatorio del lenguaje.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento,

uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra:  lexema,  morfemas  flexivos  y

derivativos.  Procedimientos para formar palabras:  composición,  derivación, parasíntesis, siglas y

acrónimos.  Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del  significado  de  las  palabras:
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denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen

entre  las  palabras:  polisemia,  homonimia,  paronimia,  campo  semántico  y  campo  asociativo.

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

causas  y mecanismos.  Metáfora,  metonimia,  palabras  tabú y eufemismos.  Conocimiento,  uso y

valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo

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

relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos

de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración.

Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos

de  predicado  según  su  estructura.  Oración  copulativa  y  oración  predicativa.  Reconocimiento,

identificación  y  explicación  de  los  complementos  verbales.  El  discurso.  Reconocimiento,

identificación  y  explicación  de  los  marcadores  del  discurso  y  los  principales  mecanismos  de

referencia  interna,  tanto  gramaticales  como  léxicos.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los

diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de

la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al

emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación

con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad

plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación literaria.

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

adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las obras más
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representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y

explicación  de fragmentos  significativos  y,  en  su caso,  textos  completos.  Lectura  comentada  y

recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos

literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos

en el poema. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la

épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de

obras  teatrales  breves  y de  fragmentos  representativos  del  teatro  clásico  español,  reconociendo

algunas características temáticas y formales. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca

como espacio de lectura e investigación.  Creación.  Redacción de textos  de intención literaria  a

partir de la lectura de 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.

10.4.- Contenidos de 4º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito personal,

académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la

intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes. Comprensión, interpretación y valoración

de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen:  textos  narrativos,  instructivos,

descriptivos,  expositivos  y  argumentativos.  El  tema  y  la  estructura.  Diferenciación  entre

información  y  opinión  en  los  mensajes  de  los  medios  de  comunicación.  Diferenciación  entre

información  y  persuasión  en  la  publicidad.  Observación  y  comprensión  del  sentido  global  de

debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada

interlocutor  y  aplicación  de  las  normas  básicas  que  regulan  la  comunicación.  El  diálogo.

Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y

entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales. Audición y análisis de textos
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de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza.  El flamenco.

Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las

modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y

de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente

autónomo de las estrategias necesarias para la producción 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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en función

del objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos

del  ámbito  personal,  académico,  social,  laboral  y  de  relaciones  con  organizaciones.  Lectura,

comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y

argumentativos.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  literarios,

persuasivos,  prescriptivos  e  informativos.  Utilización  progresivamente  autónoma  de  los

diccionarios, las bibliotecas 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  en  función  del  tipo  de  texto:  planificación,

obtención  de  datos,  organización  de  la  información,  redacción  y  revisión.  Escritura  de  textos
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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.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

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
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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 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.

Bloque 4. Educación literaria.

Plan lector.  Lectura libre de obras de la  literatura 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. 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
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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.

10.5.- Secuenciación y organización temporal de los contenidos

El carácter instrumental y la organización modular de los contenidos de la asignatura aconsejan

un desarrollo en paralelo de los distintos bloques; algunos de ellos (o determinados apartados de los

mismos) deben ser objeto de estudio y práctica a lo largo de la mayor parte del curso. Por ello, cada

profesor,  de  acuerdo  con  las  características  del  grupo,  deberá  establecer  la  secuenciación  más

adecuada en sus programaciones de aula.

La distribución de las unidades por trimestres será flexible, ya que depende de la evolución de

los alumnos a lo largo del curso; en un principio, y teniendo en cuenta la estructura del libro de

texto utilizado en cada curso, en esta asignatura, se tenderá a la siguiente distribución temporal de

las unidades de que consta:

1º y 2º de ESO

- Primer trimestre: unidades 1 a 4. 

- Segundo trimestre: unidades 5 a 8. 

- Tercer trimestre: unidades 9 a 12. 

3º de ESO

- Primer trimestre: unidades 1 y 2 de Lengua / 1 y 2 de Literatura

- Segundo trimestre: unidades 3 y 4 de Lengua / 3 y 4 de Literatura

- Tercer trimestre: unidades 5 y 6 de Lengua/ 5 y 6 de Literatura

4º de ESO

- Primer trimestre: unidades 1 y 2 de Lengua / 1 y 2 de Literatura

- Segundo trimestre: unidades 3 y 4 de Lengua / 3 y 4 de Literatura

- Tercer trimestre: unidades 5 y 6 de Lengua/ 5 y 6 de Literatura
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11.- COMPETENCIAS CLAVE

Las competencias son una combinación de conocimientos, habilidades y actitudes que se ponen en

marcha  para  realizar  una  determinada  tarea.  Suponen  un  “saber  hacer”  que  se  aplica  a  una

diversidad  de  contextos  académicos,  sociales  y  profesionales.  Como  el  aprendizaje  de  las

competencias tiene un carácter transversal, su enseñanza debe abordarse desde todas las áreas de

conocimiento.

La LOMCE establece siete competencias clave en el currículo de la ESO. Además, señala que cada

área debe definir los resultados de aprendizaje que los alumnos deben conseguir. En nuestra materia

son los siguientes: 

•Comunicación lingüística. El alumno debe dominar los cinco componentes que intervienen en ella:

- Componente lingüístico: léxico, gramática, semántica, fonología, ortografía y ortoepía. 

- Componente pragmático-discursivo: consiste en el dominio de los géneros discursivos y la

adecuación del mensaje a los diferentes contextos sociales. 

- Componente sociocultural: se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.

 - Componente estratégico: permite superar las dificultades y resolver los problemas que surgen

en el acto comunicativo. 

- Componente personal: hace referencia a la actitud y la motivación.  

•Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencias  y  tecnología.  Incluye  dos

dimensiones:

- Realizar operaciones básicas y analizar gráficos, diagramas, mapas conceptuales… 

- Conocer saberes científicos (biología, geología, tecnología…) promoviendo la conservación

del medio ambiente, el uso responsable de los recursos naturales, hábitos de vida saludables…  

•Competencia digital. Implica varias destrezas:

- Conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos.

- Analizar e interpretar la información obtenida a través de las TIC en función de su validez,

fiabilidad y adecuación. 
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- Manejar diferentes aplicaciones y programas para creación contenidos en diferentes formatos

(texto, audio, vídeo e imágenes). 

- Conocer los derechos y las libertades de las personas en el mundo digital.

- Conocer los riesgos asociados a las TIC y las estrategias para evitarlos.  

•Aprender a aprender. Es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida e incluye varios

procesos: 

- Desarrollar la capacidad para motivarse por aprender. 

- Planificar, supervisar y evaluar el propio proceso de aprendizaje. 

- Plantear metas realistas a corto, medio y largo plazo con el fin de aumentar la confianza y

elevar los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. 

- Adquirir y asimilar los conocimientos y las destrezas propios del ámbito.  

•Competencias sociales y cívicas. Persiguen los siguientes objetivos:

- Comprender y analizar la organización, el funcionamiento y los conflictos de las distintas

sociedades. 

- Elaborar respuestas a problemas que afecten al entorno escolar o a la comunidad para mejorar

el bienestar de la población. 

- Interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en

convicciones democráticas.  

•Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Nuestro objetivo es fomentar varias destrezas:

 - Pensar de forma creativa con autonomía e independencia. 

- Gestionar proyectos de forma eficaz (planificación, organización, resolución de problemas,

evaluación del proceso y el resultado). 

- Desarrollar  cualidades de liderazgo y la capacidad para trabajar tanto de forma individual

como en equipo. 

•Conciencia y expresiones culturales. Se plasma en cuatro elementos:

35



- Conocer y valorar con espíritu crítico los diferentes géneros artísticos, las etapas en que se

desarrollan y las obras principales. 

- Valorar las manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y el patrimonio de

los pueblos. 

- Participar en la actividad cultural de la sociedad a lo largo de toda la vida. 

- Desarrollar la capacidad estética y creadora para expresar ideas y sentimientos.

12.- EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.

Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos

como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en esta asignatura.

Los  estándares son las especificaciones de los criterios  de evaluación que permiten definir  los

resultados de aprendizaje,  y que concretan lo que el  estudiante debe saber, comprender  y saber

hacer  en  esta  asignatura;  deben  ser  observables,  medibles  y  evaluables,  y  permitir  graduar  el

rendimiento o logro alcanzado.  Su diseño debe contribuir  a facilitar  la construcción de pruebas

estandarizadas y comparables. Ambos deben ser los referentes para la comprobación del grado de

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua

y final de la materia.

12.1.- Principios de evaluación

Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la evaluación del aprendizaje del

alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria  será continua.  La evaluación continua de los

alumnos requiere su asistencia regular a las clases y la participación activa en todas las actividades

programadas.  Mediante la evaluación continua podemos comprobar  la evolución del proceso de

aprendizaje  de cada alumno y su maduración personal.  Además,  la evaluación continua nos 28

permite detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y,  en

consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de

36



aprendizaje. Por otra parte, los alumnos tienen derecho a que su rendimiento sea valorado conforme

a criterios de plena objetividad. Por ese motivo, al principio de curso informaremos a los alumnos

de  los  criterios  generales  de  evaluación  y  corrección  que  vamos  a  aplicar.  De  ese  modo,

conseguiremos que la evaluación también sea una actividad educativa.

12.2.- Fases de la evaluación

Podemos señalar tres fases en la evaluación de los alumnos y alumnas. Son las siguientes: 

- La evaluación inicial se realizará durante el primer mes del curso. Para ello, propondremos

diversas  actividades  (lectura  expresiva,  preguntas  de  comprensión  sobre  textos  orales  y

escritos, expresión oral, redacción, resúmenes, conocimiento de la lengua y literatuta) que

nos  permitan  evaluar  los  conocimientos  y  las  destrezas  de  los  alumnos.  De  ese  modo,

detectaremos  carencias  en capacidades  generales  como comprensión y expresión escrita,

léxico, ortografía… y podremos adaptar los objetivos, contenidos y criterios al grupo en su

conjunto y a cada alumno en particular. 

- La evaluación continua a lo largo del curso nos permitirá verificar si los alumnos progresan

y si el ritmo es adecuado. También podremos comprobar si se alcanzan las competencias, los

objetivos y los contenidos previstos. Por todo ello, la evaluación continua es la de mayor

valor formativo, ya que nos permite detectar posibles problemas de aprendizaje y hacer, si

conviene, las correcciones oportunas.

- La evaluación final se realizará a partir de las evaluaciones anteriores. En ella se valorarán

los resultados finales alcanzados. Se resume en la nota final.

12.3- Criterios de evaluación para 1º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.

CCL, CAA, CSC.
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2.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  de  diferente  tipo;  identificando  en  ellos  los

elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC.

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

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,

describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.

CCL, CAA, CSC, SIEP.

5.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  la  claridad  expositiva,  la  adecuación,

coherencia  y cohesión del contenido de las  producciones  orales  propias  y ajenas,  así  como los

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.

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

grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.

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

CAA, CSC, SIEP.

8.  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de  comunicación  potenciando  el  desarrollo

progresivo  de  las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no  verbal  y  la  representación  de

realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

CEC.

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

contenido. CCL, CAA, CEC.

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

orales. CCL, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

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

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.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

1.  Aplicar  los  conocimientos  sobre la  lengua y sus  normas  de uso para resolver  problemas  de

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

de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de

los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.

2.  Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras  pertenecientes  a  las  distintas  categorías

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.

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

usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA.
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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 España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y

dialectos,  sus  orígenes  históricos  y  algunos  de  sus  rasgos  diferenciales;  profundizando

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación literaria

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.
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3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,

cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias,

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

CEC.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los

nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.

5.  Comprender  textos  literarios  adecuados  al  nivel  lector,  representativos  de  la  literatura,

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (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.

12.4.- Criterios de evaluación para 2º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y

social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje

presentes. CCL, CAA, CSC.

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

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
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4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,

describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.

CCL, CAA, CSC, SIEP.

5.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  la  claridad  expositiva,  la  adecuación,

coherencia  y cohesión del contenido de las  producciones  orales  propias  y ajenas,  así  como los

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA,

CSC.

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

grupo. CCL, CAA, SIEP.

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

CAA, CSC, SIEP.

8.  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de  comunicación  potenciando  el  desarrollo

progresivo  de  las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no  verbal  y  la  representación  de

realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

CEC.

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

contenido. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

orales. CCL, CSC, CEC.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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

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

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

cohesionados. CCL, CD, CAA.

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

1.  Aplicar  los  conocimientos  sobre la  lengua y sus  normas  de uso para resolver  problemas  de

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

de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de

los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.

2.  Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras  pertenecientes  a  las  distintas  categorías

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.

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

usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,

metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.
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6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta,  tanto en papel como en

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio

vocabulario. CCL, CD, CAA.

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

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

con todos sus complementos. CCL, CAA.

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la

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

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

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en

función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC.

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.

Bloque 4. Educación literaria.

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.
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3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,

cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias,

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

CEC.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los

nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.

5.  Comprender  textos  literarios  adecuados  al  nivel  lector,  representativos  de  la  literatura,

reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del

discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.

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

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

7.  Consultar  y  citar  adecuadamente  fuentes  de  información  variadas,  para  realizar  un  trabajo

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto

de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.

12.5.- Criterios de evaluación para 3º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

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.

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

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

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,

describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.

CCL, CAA, CSC, SIEP.
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5.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  la  claridad  expositiva,  la  adecuación,

coherencia  y cohesión del contenido de las  producciones  orales  propias  y ajenas,  así  como los

aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. ) CCL, CAA,

CSC.

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

grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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

CAA, CSC, SIEP.

8.  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de  comunicación  potenciando  el  desarrollo

progresivo  de  las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no  verbal  y  la  representación  de

realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.

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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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.
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4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL,

CD, CAA.

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

cohesionados. CCL, CD, CAA.

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

1.  Aplicar  los  conocimientos  sobre la  lengua y sus  normas  de uso para resolver  problemas  de

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

de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de

los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y

morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de

creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.

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

usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,

metonimia, palabras tabú , eufemismos. CCL, CAA.

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta,  tanto en papel como en

formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio

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

8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado

con todos sus complementos. CCL, CAA.

9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la

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

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

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en

función de la intención comunicativa. CCL, CAA.

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y

dialectos,  sus  orígenes  históricos  y  algunos  de  sus  rasgos  diferenciales,  profundizando

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación literaria.

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.
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4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los

nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro

reconociendo  la  intención  del  autor,  relacionando  su  contenido  y  su  forma  con  los  contextos

socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos

tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA,

CSC, CEC.

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

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.

7.  Consultar  y  citar  adecuadamente  fuentes  de  información  variadas,  para  realizar  un  trabajo

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto

de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.

12.6.- Criterios de evaluación para 4º de ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.

CCL, CAA, CSC, CEC.

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

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

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así

como los  aspectos  prosódicos  y los  elementos  no verbales  (gestos,  movimientos,  mirada,  etc.).

CCL, CAA, CSC.

5.  Valorar  la  lengua  oral  como  instrumentos  de  aprendizaje,  como  medio  para  transmitir

conocimientos,  ideas y sentimientos  y como herramienta  para regular  la  conducta.  CCL, CAA,

CSC.
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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.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

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 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.

50



Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales

en  relación  con  la  intención  comunicativa  del  textos  donde  aparecen,  con  especial  atención  a

adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA.

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la

intención 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.
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8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las

estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. CCL,

CAA.

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los

diferentes  marcadores  textuales  y  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  tanto

gramaticales como léxicos. CCL, CAA.

10. Reconocer y utilizar  los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos

sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA,

SIEP.

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y

dialectos,  sus  orígenes  históricos  y  algunos  de  sus  rasgos  diferenciales;  profundizando

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación literaria.

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de

todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC.

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA,

CEC.

3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite 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.
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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.

12.7.- Estándares de aprendizaje para primer ciclo

Relacionados con el Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

- 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.

-  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de

procedencia no verbal. 

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 

- Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

- 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. 

- Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

-  Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  narrativa,  descriptiva,  instructiva,

expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y
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reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de

cohesión textual oral. 

-  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de

procedencia no verbal. 

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

-  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.

- 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…) 

-  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. 

- 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. 

- 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. 

- Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y

cualquier intercambio comunicativo oral. 

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

- 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. 

- 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. 

- Realiza presentaciones orales. 

- 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. 

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

diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

- Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

-  Pronuncia con corrección y claridad,  modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la

práctica oral. 

- Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus

prácticas discursivas. 

-  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. 

- Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

- Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
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- 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. 

- Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

Relacionados con el Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

- Pone en práctica diferentes estrategias  de lectura en función del objetivo y el  tipo de texto.  -

Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas a su

repertorio léxico. 

- Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

-  Deduce  la  idea  principal  de  un  texto  y  reconoce  las  ideas  secundarias  comprendiendo  las

relaciones que se establecen entre ellas. 

- 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. 

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

- 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. 

-  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. 

-  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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- Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones

de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

-  Interpreta,  explica  y  deduce  la  información  dada  en  diagramas,  gráficas,  fotografías,  mapas

conceptuales, esquemas…

- Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de

un texto. 

- Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

- Respeta las opiniones de los demás. 

-  Utiliza,  de  forma  autónoma,  diversas  fuentes  de  información  integrando  los  conocimientos

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

- Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

- Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y

es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y

redacta borradores de escritura. 

-  Escribe  textos  usando  el  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando

enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las  normas  gramaticales  y

ortográficas. 

- 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. 

-  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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- Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos

modelo. 

- Escribe textos narrativos,  descriptivos e instructivos,  expositivos,  argumentativos y dialogados

imitando textos modelo. 

-  Escribe  textos  argumentativos  con  diferente  organización  secuencial,  incorporando  diferentes

tipos de argumento, imitando textos modelo. 

- Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

- 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. 

-  Realiza  esquemas y mapas y explica por escrito  el  significado de los elementos  visuales que

pueden aparecer en los textos. 

- Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su

pensamiento. 

-  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. 

- Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

-  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.

Relacionados con el Bloque 3. Conocimiento de la lengua

-  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. 
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- 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. 

-  Conoce y utiliza  adecuadamente  las  formas  verbales  en  sus  producciones  orales  y escritas.  -

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. 

- Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las

derivadas, las siglas y los acrónimos. 

- Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de

una frase o un texto oral o escrito. 

- Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o

en un texto oral o escrito. 

- Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral

o escrito. 

- Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras:

tabú y eufemismo. 

- Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la

lengua y para ampliar su vocabulario. 

- 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. 

- 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. 
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- 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. 

- Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos

del sujeto: agente, paciente, causa. 

-  Amplía  oraciones  en  un  texto  usando  diferentes  grupos  de  palabras,  utilizando  los  nexos

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

-  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. 

- 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. 

- 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. 

- Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.

-  Reconoce  la  coherencia  de  un  discurso  atendiendo  a  la  intención  comunicativa  del  emisor,

identificando la estructura y disposición de contenidos. 

Relacionados con el Bloque 4. Educación literaria

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus

gustos, aficiones e intereses. 

- 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. 
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- Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer

por la lectura. 

-  Desarrolla  progresivamente  la  capacidad de reflexión observando,  analizando y explicando la

relación existente  entre diversas manifestaciones  artísticas de todas las épocas (música,  pintura,

cine…) 

- Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de

diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

- 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. 

- Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

-  Trabaja  en  equipo  determinados  aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o  seleccionadas  por  los

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

- Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no

verbal y potenciando la expresividad verbal. 

- Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como

manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

-  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. 

- 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.

-  Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados  siguiendo  las

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
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- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular

sus propios sentimientos. 

- 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.  -  Utiliza  recursos

variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos

académicos. 

12.8.- Estándares de aprendizaje para 4º de ESO

Relacionados con el Bloque 1 (comunicación oral: hablar y escribir.)

- 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. 

-  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de

procedencia no verbal. 

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

- Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre discurso y

contexto. 

- 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. 

- Sigue e interpreta instrucciones orales. 

-  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. 
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-  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del  contenido  del  texto  analizando  fuentes  de

procedencia no verbal. 

- Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

-  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. 

- 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…). 

- 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. 

-  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. 

- Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad,

economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

- 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.

-  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
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aspectos  concretos  de su forma y su contenido.  -  Reconoce y asume las  reglas  de interacción,

intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

-  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. 

-  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.

- 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. 

-  Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un  medio  para  adquirir,  procesar  y  transmitir  nuevos

conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta. 

- 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. 

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

diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

- Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

-  Pronuncia con corrección y claridad,  modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la

práctica oral. 

- Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las ideas

principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

- 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. 
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- Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 

- 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. 

- Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y

cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

- Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

Relacionados con el Bloque 2 (Comunicación escrita: leer y escribir)

-  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. 

- Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 

-  Infiere  la  información  relevante  de  los  textos,  identificando  la  idea  principal  y  las  ideas

secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

- Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión

plena  y  detallada  del  mismo.  Hace  conexiones  entre  un  texto  y  su  contexto,  integrándolo  y

evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 

-  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. 

- 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.
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- 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. 

-  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. 

-  Localiza  informaciones  explícitas  en  un  texto  relacionándolas  entre  sí  y  con  el  contexto,

secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

- Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto

en función de su sentido global. 

- Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas,

gráficas, fotografías,… 

- Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un

texto. 

- Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

- Respeta las opiniones de los demás. 

-  Utiliza,  de  forma  autónoma,  diversas  fuentes  de  información  integrando  los  conocimientos

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

- Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas

e irregularidades de la lengua, etc. 

- Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y

es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

- Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

- Redacta borradores de escritura. 
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-  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. 

- Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la

forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).

-  Evalúa,  utilizando guías,  su propia producción escrita,  así  como la  producción escrita  de sus

compañeros. 

-  Reescribe  textos  propios  y  ajenos  aplicando  las  propuestas  de  mejora  que  se  deducen  de  la

evaluación de la producción escrita. 

- Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

-  Redacta  con  claridad  y  corrección  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y

argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

- Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.

- 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. 

- Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados -

Explica  por escrito  el  significado de los elementos  visuales  que puedan aparecer  en los textos:

gráficas, imágenes, etc. 

- Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su

pensamiento. 

-  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. 
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- Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 

-  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.

Relacionadas con el Bloque 3. Conocimiento de la lengua

- Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

- Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

- Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor

significativo de los prefijos y sufijos. 

-  Forma  sustantivos,  adjetivos,  verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras  categorías  gramaticales

utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 

- Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para

deducir el significado de palabras desconocidas. 

-  Explica  todos  los  valores  expresivos  de  las  palabras  que  guardan  relación  con  la  intención

comunicativa del texto donde aparecen. 

-  Explica  con precisión  el  significado  de palabras  usando la  acepción  adecuada  en relación  al

contexto en el que aparecen. 

-  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.

-  Transforma  y  amplía  oraciones  simples  en  oraciones  compuestas  usando  conectores  y  otros

procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 
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- Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los

elementos que se agrupan en torno a ella. 

-  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. 

- Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación

sintáctica. 

-  Revisa  sus  discursos  orales  y  escritos  aplicando  correctamente  las  normas  ortográficas  y

gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

- Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las

expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

- Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos

tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 

-  Describe  los  rasgos  lingüísticos  más  sobresalientes  de  textos  expositivos  y  argumentativos

relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

-  Reconoce  en  un  texto,  y  utiliza  en  las  producciones  propias,  los  distintos  procedimientos

lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

- Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual.

-  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. 

-  Reconoce  los  registros  lingüísticos  en  textos  orales  o  escritos  en  función  de  la  intención

comunicativa y de su uso social. 
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- Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en

sus discursos orales y escritos. 

Relacionados con el Bloque 4. Educación literaria

- Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus

gustos y aficiones. 

- 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. 

- Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer

por la lectura. 

-  Desarrolla  progresivamente  la  capacidad de reflexión observando,  analizando y explicando la

relación existente  entre diversas manifestaciones  artísticas de todas las épocas (música,  pintura,

cine…) 

- Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de

los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

- 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.

- Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

- Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.

- Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no 

verbal y potenciando la expresividad verbal. 

- Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como

manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
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- Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII  

a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

- 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. 

- Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 

convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

- Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

sus propios sentimientos. 

- 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. 

- 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. 

- Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos.

12.9.- Procedimientos de evaluación

La evaluación se basará en la combinación de los siguientes procedimientos:

- Valoración de la asistencia (física y mental), puntualidad, diligencia, atención, participación,

urbanidad, deferencia, circunspección, decoro y compostura en clase.

- Seguimiento y control del trabajo cotidiano del alumno, para lo cual el profesor podrá exigir

en todo momento y sin previo aviso la presentación del libro del alumno, cuaderno de clase o

cualquier otro soporte en el que se reflejen las actividades realizadas en el aula o las tareas

encomendadas para su elaboración individual tras la jornada escolar.

-  Verificación  y  valoración  de  las  lecturas  individuales  realizadas,  a  partir  de  los  trabajos,

comentarios, fichas de lectura o pruebas escritas basados en las mismas.
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- Valoración de los trabajos, elaborados individualmente o en grupo, sobre diversos aspectos de

la programación (comunicación, tipología textual, lengua y sociedad, etc.). Para garantizar la

intervención  personal  del  alumno  en  –cuando  menos-  la  fase  de  transcripción  final  de  los

contenidos del trabajo, el profesor podrá exigir, si así lo estima conveniente, que los trabajos

presentados hayan sido escritos a mano.

- Realización de pruebas prácticas, centradas en distintos aspectos de la asignatura: dictados,

ejercicios  de  corrección  ortográfica,  ejercicios  léxicos  y  gramaticales,  ejercicios  de

comprensión de textos, elaboración de resúmenes, redacciones (orales y escritas), etc.

- Realización de exámenes globales (al menos uno por evaluación) donde se muestre el grado

de asimilación de los contenidos y de dominio de los procedimientos y destrezas propios de esta

asignatura.

12.10.- Instrumentos de evaluación y Criterios de calificación

INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PORCENTAJES DE
CALIFICACIÓN

Pruebas escritas 1º y 2º de ESO: 60 %
3º y 4º de ESO: 70 %
Grupo de refuerzo de 4º: 60%
Grupos de PMAR: 50%

Libreta, actividades hechas en clase, tarea, 
redacciones preguntas orales, exposición oral

1º y 2º de ESO: 30 %
3º y 4º de ESO: 20 %
Grupo de refuerzo de 4º:30%
Grupos de PMAR: 50%

Ficha o prueba de lectura trimestral Para todos los niveles: 10%
(Excepto en PMAR. A criterio de la 
profesora)

Actividades de ampliación Hasta +0,5 sobre la nota final.

ORTOGRAFÍA: se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía (hasta un máximo de 2 puntos).

De la puntuación restada a la nota final del examen o trabajo se podrá recuperar el 50% realizando

las actividades que la profesora estime oportunas.

PRESENTACIÓN  DE  LIBRETA,  REDACCIONES  Y  EXÁMENES:  se  restará  hasta  0,5

puntos por mala presentación (márgenes, caligrafía, rectitud de interlineado)
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La calificación se establecerá con arreglo a los criterios siguientes:

*20  Un 60% o 70% de la nota dependerá de los conocimientos adquiridos, manifestados

en los distintos exámenes, pruebas o trabajos.

*21 Un 20% o 30% dependerá  de  los  procedimientos  desarrollados:  claridad  lectora,

comprensión  de  los  textos  leídos,  riqueza  y  precisión  en  la  expresión  oral  y  escrita,

competencia  gramatical  y  riqueza  léxica,  dominio  efectivo  de  las  normas  ortográficas,

capacidad para manejar fuentes de información, etc. Como instrumento de evaluación en

este  apartado se utilizará  el  cuaderno del  alumno.  Al finalizar  cada  unidad didáctica  se

solicitará al alumno el cuaderno de trabajo para evaluar los logros y la evolución de su

aprendizaje. También orientará al profesor sobre las carencias del alumno.

*22 Un 10 % de la lectura obligatoria. Presentación para su posterior evaluación de la

ficha de lectura o examen.

*23 Trabajo extraordinario: se podrá presentar un trabajo (individual o por equipo) por

trimestre.  Se  valorará  0,5  puntos  sobre  la  nota  final  de  la  evaluación.  En  el  caso  de

actividades  grupales,  se  valorará  además  la  colaboración,  integración  y  responsabilidad

mostradas en el trabajo en equipo, el reparto equitativo de tareas, la organización del tiempo

y la variedad de estrategias de aprendizaje propias.

*24 Lecturas recomendadas (no obligatorias): el alumno podrá leer otros libros  de los

recomendados en cada trimestre  y entregar  la ficha correspondiente para subir  nota (0,5

puntos).

12.11.- Superación de la asignatura 

Los criterios para superar la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 

- En 1º y 2º de ESO, aprobarán los alumnos y alumnas cuya nota media de las tres evaluaciones

esté aprobada, siempre y cuando la última evaluación esté aprobada. Asimismo, la calificación
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de cada trimestre será el resultado de la media de las notas obtenidas en las diferentes pruebas y

actividades

Los alumnos y alumnas que hayan suspendido se examinarán en septiembre de los trimestres no

superados.

- En 3º y 4º de ESO, aprobarán los alumnos y alumnas cuya nota media de las tres evaluaciones

esté aprobada, siempre y cuando la última evaluación esté aprobada. Asimismo, la calificación

de cada trimestre será el resultado de la media de las notas obtenidas en las diferentes pruebas y

actividades. Pero si el resultado final del curso no supera el 5 a causa de los contenidos de

literatura, la prueba de recuperación será de esa parte de la asignatura. Si es la parte de Lengua

la que ha ocasionado el suspenso, se hará una prueba global de esa parte de la asignatura. Si lo

que ha ocasionado el suspenso es la falta sistemática de trabajo diario en el aula, el alumnado

tendrá que recuperar la asignatura con una prueba global.

       - Para poder recuperar las evaluaciones suspensas, propondremos al alumnado la  realización de

actividades  concretas  para  recuperar  las  evaluaciones  pendientes.  Esas  actividades  son  las

siguientes: 

a) Si el alumno o alumna suspende la evaluación por no alcanzar los contenidos mínimos de

literatura,  deberá examinarse nuevamente de ellos, si la profesora lo estima oportuno, al

finalizar el trimestre o al comenzar el nuevo trimestre. Si son los contenidos de Lengua,

deberá superarlos en la siguiente evaluación.

b) Si el alumno o alumna suspende la evaluación debido a la falta de trabajo, deberá realizar

las actividades pendientes o un trabajo extraordinario encomendado por la profesora. 

c) Si el alumno o alumna suspende la evaluación por no leer la lectura obligatoria, deberá

realizar un examen o entregar una ficha de lectura. El trabajo deberá ser original, por lo que

el plagio total o parcial supondrá el suspenso automático. 
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d) Si el alumno o alumna suspende la evaluación a causa de la ortografía y la expresión,

deberá demostrar su mejoría en las siguientes pruebas (del mismo tipo).  También  se  le

podrán encomendar actividades concretas de ortografía. 

e)  Si  el  alumno  o  alumna  no  realiza  el  examen  del  tema  en  la  fecha  fijada,  deberá

realizarlo junto con la prueba de la siguiente unidad.

- Los alumnos y alumnas que hayan suspendido en la convocatoria de junio se examinarán de

los contenidos no superados en septiembre y entregarán las actividades que su profesora les

haya mandado hacer.

12.12.- Recuperación de las materias pendientes

El alumnado que tenga la asignatura de Lengua Castellana y Literatura suspensa en cursos

anteriores podrá recuperarla de la siguiente manera:

El  alumnado  que  tenga  suspensa  la  asignatura  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  en  cursos

anteriores al que está cursando, deberá realizar una serie de actividades y exámenes escritos, que a

continuación se detallan, para poder superar la materia pendiente.

Los contenidos se han dividido en dos bloques, que se trabajarán a lo largo de los dos primeros

trimestres. 

Durante el primer trimestre, la profesora hace entrega del primer cuaderno de trabajo: con contenido

teórico  y  actividades  prácticas.  El  alumno  o  alumna  deberá  estudiar  los  contenidos  teóricos  y

realizar las actividades prácticas y, por último, deberá realizar una prueba escrita, que se realizará la

semana del 25 al 29 de noviembre. 

Durante  el  segundo trimestre,  la  profesora  hace  entrega  del  segundo cuaderno  de  trabajo:  con

contenido  teórico  y  actividades  prácticas.  El  alumno  o  alumna  deberá  estudiar  los  contenidos

teóricos y realizar las actividades prácticas y, por último, deberá realizar una prueba escrita, que se

realizará la semana del 2 al 6 de marzo.

Una vez aprobadas estas pruebas, el alumno o alumna habrá recuperado la asignatura. En caso de no

superar alguna de estas pruebas, o ambas, el alumnado podrá recuperar en un tercer examen, que se

realizará la semana del 18 al 22 de mayo.  
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Si  no  se  supera  la  asignatura  con la  evaluación  de  estas  pruebas,  se  realizará  una  prueba

extraordinaria en septiembre.

13.- METODOLOGÍA

13.1 Principios metodológicos 

La metodología es una cuestión fundamental, ya que los resultados dependen en buena medida

de los métodos empleados. Por ese motivo, proponemos un modelo de aprendizaje basado en los

siguientes principios: 

a) Principios de actividad y participación: se alternan las explicaciones del profesor con las

intervenciones de los alumnos. 

b) Aprendizaje significativo: se parte de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente

hacia otros más complejos. 

c) Enfoque pragmático: procuraremos la adquisición de conocimientos en situaciones reales, de

modo que los alumnos sean capaces de usar lo aprendido dentro y fuera del aula.

d) Trabajo por proyectos: se basa en la realización de trabajos o proyectos, que el alumnado

debe resolver haciendo un uso adecuado de sus conocimientos, destrezas, actitudes y valores. 

e) Trabajo cooperativo: la resolución conjunta de tareas permite que los miembros del grupo

conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

13.2 Metodología de aula

En primer lugar, al empezar la clase pondremos un índice en la pizarra para que los alumnos

sepan lo que vamos a hacer durante la hora. Además, dedicaremos los minutos iniciales al repaso de

contenidos anteriores. Después, explicaremos los contenidos correspondientes de forma clara, breve

y ordenada. Procuraremos que las exposiciones teóricas se hagan de forma dialogada con el fin de
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provocar  las  intervenciones  de  los  alumnos  (dudas,  preguntas,  sugerencias,  etc.).  Cuando  sea

posible,  acompañaremos  las  explicaciones  de  los  resúmenes  y  los  esquemas  pertinentes.  A

continuación,  plantearemos  actividades  para  que  los  alumnos  asimilen  los  contenidos.  De  esa

forma, la teoría se apoyará en la práctica. Por último, destinaremos algunos minutos del final de la

clase a la recapitulación de lo visto. Intentamos con ello que se avance en el conocimiento de un

modo seguro. 

13.3 Materiales y recursos didácticos

En 1º de ESO utilizaremos el libro de texto de la editorial SM: Lengua y Literatura 1- Proyecto

Savia.

En 2º de ESO utilizaremos el libro de texto de la editorial SM: Lengua y Literatura 2- Proyecto

Savia

En 3º de ESO y 4º de ESO : Editorial Edelvives Lengua y Literatura 3 y 4 respectivamente.

Por último, en la optativa de Refuerzo de Lengua (1º y 2º de ESO) usaremos textos extraídos de

libros  de Lengua o Refuerzo,  así  como otros materiales  de interés para los alumnos:  textos de

revistas  juveniles,  textos  periodísticos,  canciones,  textos  históricos...  Además,  en  la  actualidad

disponemos  de  otros  recursos,  como  las  nuevas  tecnologías,  que  hacen  más  interesantes  los

contenidos para el alumno. Por ello, para mejorar la transmisión de información entre el profesor y

los alumnos emplearemos los siguientes materiales y recursos didácticos:

 - VV.AA.: Diccionario General. Lengua Española. Madrid: EDICIONES SM, 2006 (6ª ed.).

 -  Materiales  digitales  de Internet.  Facilitaremos  a  los  alumnos  diversas  direcciones  donde

podrán resolver dudas y practicar los contenidos aprendidos en clase. 

www.rae.es

http://www.wordreference.com/es

http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/index.htm

http://conteni2.educarex.es/?e=2

 http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/
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http://www.hiru.com/lengua/la-comunicacion-y-el-codigo-linguistico

http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/alumnos/alumnos.html

http://www.lenguaensecundaria.com/material/examenes.shtml

http://www.aulafacil.com/Latin/Lecciones/Temario.htm

- Textos usados en la comunicación cotidiana: cartas,  instrucciones de uso, periódicos,  revistas,

publicidad, etc. 

Además, en clase emplearemos todos aquellos materiales necesarios para que los alumnos alcancen

los objetivos, los contenidos y las competencias básicas. 

14.-  UTILIZACIÓN  DE  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA  INFORMACIÓN  Y  DE  LA

COMUNICACIÓN.

El uso de las TIC pone a disposición de profesores y alumnos grandes volúmenes de información,

que utilizan diversos canales sensoriales a la vez. Han permitido,  a su vez,  configurar entornos

virtuales  compartidos  como  el  uso  de  los  blogs,  wikis  o  la  plataforma  moodle;  la  práctica

desaparición de las restricciones de tiempo y el acceso remoto facilitan la comunicación permanente

entre  usuarios  y,  con ello,  la  cooperación  y  construcción  conjunta  de  conocimientos.  También

favorecen  el  desarrollo  de  algunas  destrezas  y  habilidades,  difíciles  de  lograr  con  los  medios

tradicionales,  tales  como  las  que  permiten  buscar,  seleccionar,  organizar  y  manejar  nueva

información  y  la  autonomía  en  el  proceso  de  aprendizaje.  La  materia  de  Lengua  y  Literatura

acercará al alumno a las nuevas tecnologías por diversos procedimientos:

*25 Utilización de los recursos informáticos del Centro.

*26 Estudio asistido por ordenador de contenidos conceptuales y procedimentales del currículo

del  área,  tales  como:  morfosintaxis,  autocorrección  de  ortografía,  actividades  de  expresión

escrita, uso del diccionario on line y realización de actividades variadas en unidades didácticas

completas.
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*27 Se motivará al alumno para el uso del ordenador  en sus distintas posibilidades: consulta a

través de buscadores en internet,  realización de blogs personales, participación en foros, uso

inteligente de las redes sociales.

*28  Los alumnos contarán con la posibilidad de acceso a los contenidos de las páginas webs del

Instituto Cervantes, la RAE, Wikipedia y las proporcionadas por las editoriales de los libros de

texto.

15.-  TRATAMIENTO  DE  LA  LECTURA/ESTRATEGIAS  DE  ANIMACIÓN  A  LA

LECTURA

A fin de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente

de todas las materias. 

En cada evaluación, los alumnos deberán realizar una lectura obligatoria. La evaluación de cada

libro se realizará mediante una prueba o un trabajo. Su superación es indispensable para aprobar

cada trimestre y, por consiguiente, el curso.

En 1º y 2º de ESO cada alumno o alumna escogerá libremente el título del libro que vaya a leer,

bajo la supervisión de la profesora. Al menos se leerá uno por trimestre y se presentará una ficha de

lectura de cada uno de ellos. El plan de lectura que proponemos en estos primeros cursos de la ESO

consistirá en leer el primer cuarto de hora de cada sesión, con el fin de fomentar el hábito por la

lectura.

3º ESO 

Primer trimestre: 

*.El Conde Lucanor, de Don Juan Manuel

Segundo trimestre:

• El Lazarillo de Tormes, Anónimo.

Tercer trimestre:

• El perro del hortelano o Fuenteovejuna de Félix Lope de Vega.

4º ESO 
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Primer trimestre: 

• Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer.

Segundo trimestre:

• Antología poética

Tercer trimestre:

•La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca.

16.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

16.1 Introducción

Nuestras  medidas  de  atención  a  la  diversidad están  orientadas  a  responder  las  necesidades

educativas de nuestro alumnado, detectadas mediante los instrumentos de evaluación y la práctica

docente para conseguir alcanzar las competencias básicas y los objetivos de la materia.

Estas medidas son:

*29 apoyo educativo en grupos ordinarios mediante una atención personalizada en

la práctica docente diaria:  revisión de cuaderno, actividades de refuerzo de lo explicado,

comentario del examen realizado con calificación negativa para que lo rehaga con mejores

resultados, catálogo de lecturas extra, etc.

*30 oferta  de  materias  optativas  de  refuerzo  como  “Refuerzo  de  Lengua”  y

“Promoción a la lectura”, cuya programación didáctica se detalla a continuación;

*31 adaptaciones  curriculares  significativas  y  no  significativas  para  aquellos

alumnos  con  notable  desfase  curricular  y  leve  desfase  curricular,  respectivamente,  en

colaboración con el Departamento de Orientación.

Los  alumnos  que  se  encuentran  en  la  situación  de  desfase  curricular  prevista  por  la

correspondiente normativa, y que hayan sido expresamente seleccionados para ello (para lo cual se

realizará  una  prueba elaborada  por  el  Departamento  de Orientación,  y  se  tendrán  en  cuenta  la

opinión del tutor y del profesor de la asignatura), no acudirán habitualmente a las clases de Lengua

Castellana  y Literatura con el  conjunto del grupo, (el  número de sesiones semanales  que estos
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alumnos  compartirán  con  su  grupo  de  referencia  será  establecido  por  el  Departamento  de

Orientación, con el consentimiento del Servicio de Inspección) sino que pasarán a formar parte del

programa de educación compensatoria, recibiendo clase en grupos reducidos a cargo de profesores

adscritos al Departamento de Orientación. En estas clases se atenderá de forma individualizada las

necesidades particulares de cada alumno, con vistas a reducir su desfase con relación a su edad y

nivel académico. En especial, se incidirá en los aspectos más prácticos de la asignatura (lectura y

comprensión de textos orales y escritos, elaboración de textos escritos, conocimiento de las normas

ortográficas y gramaticales, etc.).

La calificación del alumno en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura será decidida

conjuntamente  por  el  profesor  responsable  del  grupo y el  profesor  encargado del  programa de

educación compensatoria, teniendo en cuenta la evolución del alumno y su grado de aproximación a

los objetivos mínimos fijados para el curso. 

*32 programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos

que a continuación se especifican  que incluirán  actividades programadas para realizar el

seguimiento del alumnado, atención y asesoramiento personalizado y estrategias y criterios

de evaluación;

*33 planes específicos personalizados para el  alumnado que no promocione de

curso,  especificados  a  continuación  incluyendo  los  objetivos,  contenidos,  metodología  y

criterios  de evaluación.  El  alumno o alumna que no promocione y que tenga la materia

suspensa deberá realizar unas actividades de refuerzo que les será dadas por su profesora

una vez concluida cada  unidad.

16.2 Programación didáctica de la asignatura Promoción a la lectura

16.2.1 Objetivos

*34 Incrementar los índices de lectura de los alumnos.
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*35 Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje e impulsar el

cambio educativo.

*36 Orientar al alumnado sobre recomendaciones literarias.

*37 Dotar  a  los  estudiantes  de  las  capacidades  básicas  para  obtener  y  usar  una  gran

diversidad de recursos.

*38 Habituarlos a la utilización de la lectura con finalidades recreativas, informativas y de

educación permanente.

*39 Fomentar  la  afición  a  la  lectura  como bien cultural  en sí  mismo,  sin  connotaciones

puramente utilitaristas.

*40 Introducir la dimensión lectora en el tiempo del ocio: la lectura como diversión/evasión.

*41 Despertar y aumentar la imaginación y creatividad del alumno mediante el cúmulo de

estímulos que le aporta la lectura.

*42 Facilitar  la  adquisición  de  actitudes  críticas,  criterio  personal  e  independencia  de

pensamiento, que se favorecen al asimilar nuevas ideas; organizarlos en el propio esquema,

y compararlos entre sí con nuestro pensamiento.

*43 Incrementar  las  capacidades  cognitivas  con  la  comprensión  de  conceptos  y  sus

relaciones a través de la lectura.

*44 Mejorar el autoconcepto del alumno al sentir incrementada y asegurada su personalidad.

*45 Desarrollar  en los alumnos una posición reflexiva  y crítica  sobre la  animación a la

lectura.

16.2.2 Contenidos

1. Lectura y análisis de diferentes tipos de textos orales y escritos.

2. Presentación y recomendaciones de textos literarios y no literarios.

3. Producción y recreación.

4. Leer textos de diferentes géneros, estilos, temáticas.
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5.   Intercambiar  y  compartir  las  lecturas  realizadas  para  acercarse  a  nuevas  experiencias

lectoras.

6. Leer en voz alta con la debida entonación.

16.2.3 Criterios de evaluación

1. Valoración de los trabajos individuales y de grupo.

2.  Análisis de sus aportaciones y actividades.

3.  Se valorará el interés global mostrado por la materia.

4.  Se tendrá en cuenta la actitud activa y participativa en clase.

16.3 Programación didáctica de la asignatura Refuerzo de Lengua

16.3.1 Objetivos

Esta materia tiene como marco de referencia los objetivos generales de la etapa y ha de contribuir a

la consecución de las siguientes capacidades:

1.    Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las pausas y

el ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa.

2.   Utilizar  el  lenguaje  escrito  de forma  adecuada,  cohesionada  y coherente  para  garantizar  la

comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con distintas finalidades y situaciones

comunicativas.

3.  Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, opiniones e

ideas, conforme a las reglas propias del intercambio comunicativo y desde una actitud de respeto

hacia las aportaciones de los otros.

4.  Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes, para la comprensión de la

realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia actividad.

5.   Fomentar el hábito de la lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la ampliación

de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal.

6.  Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales y

académicas.
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16.3.2 Contenidos

Estos contenidos van dirigidos a alumnos que han mostrado carencias en los aprendizajes de

comprensión  y  expresión  o  problemas  de  motivación.  Por  ello,  los  contenidos  propuestos  son

fundamentalmente  de  procedimiento  y  de  actitud,  relacionados  con  las  capacidades  básicas

previstas  para  la  etapa  y  seleccionados  a  partir  de  los  que  se  recogen  en  el  área  de  Lengua

Castellana y Literatura.

No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquéllos que puedan

tener una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia comunicativa. Han de ser contenidos

útiles  para  satisfacer  las  necesidades  de  comunicación  de  los  alumnos  y  que  potencien  las

capacidades de comprensión crítica y expresión personal, así como las actitudes de tolerancia e

interacción afectiva.

Los  contenidos  se  organizan  en  cuatro  grandes  bloques:  Ortografía,  Léxico,  Gramática  y

Comprensión textual, pensados para dar respuesta a los problemas más frecuentes. La propuesta

está organizada de manera recurrente para afianzar las capacidades esenciales de comprensión y

expresión oral y escrita, y será el profesor quien seleccione aquellos contenidos y actitudes que

considere más eficaces en cada momento.

16.3.3 Evaluación

La evaluación requiere realizar unas observaciones de  manera sistemática, que nos permitan emitir

un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados para

ello deben ser variados y podrán incluir:

· Preguntas orales en clase.

· Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios, ...

· Asistencia y participación en clase.

· Pruebas escritas.

· Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces,  nivel de atención, interés por la materia,

motivación, etc.
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PROGRAMACIÓN DE REFUERZO DE 1º DE LA ESO

INTRODUCCIÓN

La  finalidad   básica de este programa de refuerzo será el de lograr un resultado positivo en la

consecución de las  competencias básicas fijadas para esta etapa educativa,  especialmente de las

competencias lingüísticas, que son las más precarias en el tipo de alumnado que encuentro en el

aula.

Según queda reflejado en la programación del departamento de Lengua  Castellana y Literatura, los

destinatarios de estos programas serán:

- Alumnado que no promociona de curso.
- Alumnado que promociona de curso pero que no ha  superado las materias instrumentales.
- Alumnado de 1º que, según informe, requiere refuerzo en las áreas  instrumentales.
- Alumnado en el que se detecten dificultades.

Los alumnos concretos a los que dirijo la presente programación de aula son las de las clases de 1º

A, B y C, siendo elegidos según los criterios anteriormente mencionados.

OBJETIVOS

Esta materia tiene como marco de referencia los objetivos generales de la etapa y ha de contribuir a

la consecución de las siguientes capacidades:

Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto.

Utilizar el lenguaje escrito de forma adecuada.

Saber expresarse en distintos niveles de formalidad.

Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes.

Fomentar el hábito de la lectura.

Desarrollar  actitudes  positivas  hacia  el  trabajo y la  superación  de  las  dificultades  personales  y

académicas.

CONTENIDOS
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Estos contenidos  van dirigidos a los alumnos que han mostrado carencias en los aprendizajes de

comprensión  y  expresión.  Por  ello,  los  contenidos  propuestos  son  fundamentalmente

procedimentales y actitudinales, relacionados con las capacidades básicas previstas para la etapa y

seleccionados a partir de los que se recogen en el área de Lengua Castellana y Literatura.

No se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que puedan tener

una mayor incidencia en el desarrollo de la competencia lingüística. Han de ser contenidos útiles

para satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos que potencien las capacidades de

comprensión crítica y expresión personal, así como las actitudes de tolerancia e interacción afectiva.

Los contenidos se organizan en cuatro grandes bloques: comunicación oral y escrita, conocimiento

de la lengua y educación literaria, pensados para dar respuesta a los problemas más frecuentes. Se

intentarán afianzar las capaciades esenciales de comprensión y expresión oral y el profesor, será

quien seleccione aquellos contenidos y actitudes que considere más eficaces y necesarios en cada

momento.

METODOLOGÍA

Los alumnos trabajarán de forma eminentemente práctica, con apoyos teóricos puntuales, trataré de

fomentar  el  trabajo y esfuerzo individual  del  alumno y su capacidad para aprender  a aprender,

aprendizaje mediante el descubrimiento y el razonamiento lógico.

Las  actividades  que  se  realicen  tendrán  su  entronque  con  la  materia  de  Lengua  Castellana  y

Literatura,  y estarán en todo momento adaptadas al nivel  y las necesidades de cada alumno. Por

este  motivo,  considero necesario  realizar  una ardua labor  de búsqueda de materiales  didácticos

adaptados  en  cada  momento  a  las  necesidades  específicas  de  cada  alumno  y  a  su  interés  y

evolución.

Para realizar esta búsqueda de materiales será necesario conocer el nivel específico de cada alumno

y así partir de lo que conocemos como el conocimiento previo.

MATERIALES
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 Proporcionaré a los alumnos un variado y rico número de fichas y fotocopias en las que

realizarán actividades adaptadas a sus características.

 Actividades de refuerzo de su libro de texto (SM SAVIA).

 Resulta imprescindible el  uso del  diccionario para aprender su adecuada utilización.  El

diccionario será una herramienta imprescindible en el día a día de las clases, puesto que

nos encontramos con alumnos que en general presentan graves carencias de vocabulario.

 Se utilizarán diferentes  guías de ortografía que ayuden a la resolución de los problemas

que surgen en este ámbito.

 En una materia  como esta  tampoco se pueden olvidar  ciertas actividades de perfil  más

lúdico, puesto que otras de las finalidades que trataré de alcanzar en mis clases será la de

entretenerlos y crear una actitud positiva hacia la lengua.

 Por  último,  en  la  medida  de  lo  posible,  haremos  uso  de  los  libros  de  lectura  que

encontramos en la biblioteca del centro.

ORGANIZACIÓN DEL AULA

En cuanto a la disposición en el aula, considero necesario fomentar el trabajo y esfuerzo  individual;

no obstante, el clima de la clase también dará pie a la realización de otras actividades en pequeños

agrupamientos.

EVALUACIÓN

A pesar de ser una materia no evaluable, es necesario realizar un seguimiento diario y continuo al

trabajo personal de los alumnos. De este modo, a través de una evaluación continua y sistemática

comprobaré el grado de implicación en su propio aprendizaje y la consecución o no de los objetivos

marcados.

No obstante, los criterios de evaluación quedan reflejados en la programación del Departamento de

Lengua Castellana y Literatura, y están relacionados con los objetivos , contenidos y estándares de

aprendizaje de la materia.

Los instrumentos de evaluación empleados deben ser variados y podrán incluir:

• Preguntas orales en clase.
• Realización, entrega y exposición de actividades realizadas en clase.
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• Asistencia y participación.
• Pruebas escritas.
• Libreta de clase.

16.4 Programación del Programa para la Mejora del aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 

Nuestro departamento  se hará  cargo del  ámbito  socioingüístico  del  primer  y segundo curso de

PMAR,  es  decir,  en  2º  y  3º  de  ESO,  impartiendo  8  horas  semanales  en  cada  curso  de  dicho

programa.

La materia de ámbito socio-lingüístico incluye aspectos básicos del currículo correspondiente a las

materias de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura.

El ámbito lingüístico y social  ha de facilitar a los alumnos el desarrollar las capacidades en los

objetivos  generales  de  la  etapa,  sobre  todo  en  aquellos  que  le  faciliten  la  comprensión  de  la

dimensión social de los seres humanos y las destrezas comunicativas implicadas en el uso de la

lengua. 

Los  contenidos  de  este  ámbito  se  seleccionarán  teniendo  como  referencia  los  currículos  de

Geografía e Historia y de Lengua Castellana para lo cual, al asumir el Departamento de Orientación

este  ámbito,  establecerá  la  relación  necesaria  con  los  departamentos  pertinentes  que  permitan

abordar todos los objetivos que les atañen. El PMAR para el Ámbito Socio-Lingüístico ha de dar

respuesta  a  las  dificultades  en  el  dominio  de  los  contenidos  curriculares  propios  de  las  áreas

mencionadas anteriormente, adoptando las siguientes medidas:

*46 Acercar  los  contenidos  curriculares  a  la  vida real:  trabajar  los contenidos,

seleccionando temas de actualidad que tengan en cuenta sus intereses futuros,

académicos y /o profesionales.

*47 Diseñar propuestas de trabajo distintas,  que permitan que el alumno elija la

que mejor se acomode a su interés y forma particular de aprendizaje.

*48 Trabajar con niveles de conceptualización muy operativos.

*49 Con  relación  a  la  Evaluación,  como  en  toda  la  Educación  Secundaria

Obligatoria, continua y diferenciada, pero poniendo énfasis en los aspectos de
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auto-evaluación, intentando lograr resultados positivos, con objeto de mejorar la

autoestima del alumno que  suele ser bastante baja.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Han  de  ser  conocidos  por  los  alumnos,  porque  de  este  modo  mejora  todo  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le va a calificar, podrá hacer el esfuerzo

necesario en la dirección adecuada para alcanzar los objetivos propuestos. 

Se podrán tener en cuenta los siguientes aspectos, a modo de ejemplo:

*50 La  calificación  del  trimestre tendrá  en cuenta  todos los  instrumentos  de  evaluación,  a

saber:

*51 El 50 % se obtendrán de la evaluación del proceso de aprendizaje, de:

*52 La observación del trabajo diario de los alumnos en clase

*53 La valoración del cuaderno y de los trabajos escritos o expuestos.

*54 La realización de actividades de grupo

*55 La realización de las tareas para casa.

*56 La entrega  de  los  trabajos  realizados  fuera  del  aula:  biblioteca,  salidas  al

campo, extraescolares, etc.

*57 El 50 % de la calificación dependerá de:

*58 Exámenes  de  diagnóstico  de  la  situación  final  al  finalizar  cada  unidad

didáctica, cada trimestre o cada evaluación.

*59 Pruebas específicas o pequeños controles.

Objetivos del Ámbito Lingüístico y Social para 2º PMAR 

OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA a.  Comprender  textos  orales  y

textos  escritos  de  ámbitos  sociales  próximos  a  la  experiencia  del  alumnado,  a  los  medios  de

comunicación y del ámbito académico, identificando las ideas principales,  la organización de la

información  y  la  intención  del  autor.  b.  Componer  textos  escritos,  en  soporte  papel  o  digital,

utilizando las diferentes tipologías textuales con el registro adecuado, organizando las ideas con

claridad, respetando las normas gramaticales y ortográficas y realizar exposiciones orales sencillas

y debates. c. Conocer contenidos literarios y aplicarlos en la comprensión y valoración de textos

breves o fragmentos (haciendo especial hincapié en autores y materia andaluza), atendiendo a la

89



caracterización  de  los  subgéneros  literarios,  a  la  versificación,  al  uso  del  lenguaje  y  a  la

funcionalidad de los recursos retóricos en el texto. d. Componer textos literarios (en papel o en

soporte  digital)  tomando  como  referencia  los  leídos  en  clase,  planificando  su  composición  y

ajustándose a las características del género.  e. Aproximarse a la lectura como fuente de placer,

enriquecimiento personal y conocimiento del mundo, consolidando hábitos lectores. f. Conocer y

aplicar  contenidos  lingüísticos  básicos  referidos  a  las  variedades  estilísticas  y  sociales  (lengua

oral/lengua  escrita,  estilo  formal/estilo  informal/  jergas)  a  las  clases  de  palabras  y  categorías

gramaticales  (sustantivo y pronombre,  verbo, adjetivo,  adverbio)  así  como a la  estructura de la

oración (constituyentes  inmediatos,  sintagmas,  complementos  verbales y al  léxico (etimología y

relaciones  semánticas  principales).  g.  Conocer  la  realidad  cultural  y  lingüística  de  Andalucía,

dejando de lado los posibles estereotipos lingüísticos y partiendo de la comprensión de Andalucía

como comunidad de gran patrimonio cultural. 

OBJETIVOS  DE  CIENCIAS  SOCIALES:  GEOGRAFÍA  E  HISTORIA  j.  Conocer  los  y

acontecimientos históricos relevantes y las manifestaciones artísticas de la historia del mundo, de

Europa y de España desde época romana hasta el siglo XVII. k. Utilizar fuentes diversas (gráficos,

diccionarios, bases de datos) para obtener, relacionar y procesar información y,  exponiéndola de

forma coherente y crítica, utilizar las tecnologías de la información y comunicación. l. Progresar en

la materia, esforzándose en el desempeño de las tareas y las actividades diarias. 

CONTENIDOS DE LENGUA Y LITERATURA 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar.  El  lenguaje  como  sistema  de  comunicación  e  interacción  humana.  Comprensión,

interpretación y valoración de textos orales en relación con el  ámbito de uso: ámbito personal,

académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su

realización,  a  breves  exposiciones  orales  y  a  la  obtención  de  información  de  los  medios  de

comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de

textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos,

expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global

de  los  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada

interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Audición y

análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza.

El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía

(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de

cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento, uso y

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

comunicación  del  ámbito  académico,  especialmente  en  la  petición  de  aclaraciones  ante  una

instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias

sencillas  de  actividades  realizadas,  en  el  intercambio  de  opiniones  y  en  la  exposición  de

conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla

andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal,

académico  y  social.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  textos  narrativos,

descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos.  Lectura,  comprensión,  interpretación  y

valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,  prescriptivos  e  informativos.  El  periódico:

estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. Utilización

progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la

comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la

lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de

las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:  planificación,  obtención  de

información,  redacción  y  revisión  del  texto.  La  escritura  como  proceso.  Escritura  de  textos

relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, diarios personales,

cartas  de  solicitud  y  especialmente  resúmenes  y  esquemas.  Escritura  de  textos  narrativos,

descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con  diferente  finalidad  (prescriptivos,

persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. Interés por la buena presentación de los

textos  escritos  tanto  en  soporte  papel  como  digital,  con  respeto  a  las  normas  gramaticales,

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. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento,

uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra:  lexema,  morfemas  flexivos  y

derivativos.  Procedimientos  para  formar  palabras:  composición  ,  derivación  y  parasíntesis.

Comprensión e interpretación de los componentes  del significado de las palabras:  denotación y

connotación.  Conocimiento  reflexivo  de  las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las

palabras:  polisemia,  homonimia,  paronimia,  campo semántico y campo asociativo.  Observación,
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reflexión  y  explicación  de  los  cambios  que  afectan  al  significado  de  las  palabras:  causas  y

mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de

las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas

para  conseguir  una  comunicación  eficaz  tanto  en  soporte  papel  como  digital.  Manejo  de

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

relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos

de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración.

La modalidad lingüística andaluza 

Bloque 4. Educación literaria 

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

adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del

mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

Introducción  a  la  literatura  a  través  de  la  lectura  y  creación  de  textos.  Reconocimiento  y

diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y

fragmentos  significativos  de  obras  literarias.  Lectura  comentada  y  recitado  de  poemas,

reconociendo  los  elementos  básicos  del  ritmo,  la  versificación  y  las  figuras  semánticas  más

relevantes. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas,

especialmente  de  la  cultura  andaluza;  reconociendo  los  elementos  del  relato  literario  y  su

funcionalidad.  Lectura  comentada  y  dramatizada  de  obras  teatrales  breves  o  de  fragmentos,

reconociendo los aspectos formales del texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la

biblioteca como espacio de lectura e  investigación.  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. 

CONTENIDOS DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 

La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; La

«caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos

germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de

los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos

cristianos.  Emirato  y  Califato  de  Córdoba,  Reinos  de  Castilla  y  de  Aragón  (conquista  y

repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte románico

y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. La

situación de la mujer hasta la Edad Media. El origen del Mundo Moderno. La España del siglo XV.
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El reinado de los Reyes Católicos. Grandes descubrimientos. El Renacimiento. El Humanismo. El

Arte Renacentista. El siglo XVII. La España de los Austrias. Arte Barroco. La Ilustración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º PMAR

La Orden de 14 de julio de 2016, establece los siguientes criterios de evaluación para las materias

que  componen  el  ámbito  lingüístico  y  social  de  2º  de  PMAR,  repartidos  en  los  bloques  de

contenidos  prescriptivos  y  relacionados  con  las  competencias  clave.  Para  las  materias  que  se

interrelacionan en el  ámbito lingüístico social,  son los siguientes:  LENGUA CASTELLANA Y

LITERATURA  Bloque  1:  Comunicación  oral:  escuchar  y  hablar  1.  Comprender,  interpretar  y

valorar textos orales propios del ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis

de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL, CAA, CSC. 2.

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 3. Comprender

el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 4. Valorar la importancia de la conversación en

la  vida  social  practicando  actos  de  habla:  contando,  describiendo,  opinando  y  dialogando  en

situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 5. Reconocer,

interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los

elementos no verbales (gestos, movimientos, miradas, etc.). CCL, CAA, CSC. 6. Aprender a hablar

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

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

CAA, CSC, SIEP. 8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación

de  realidades,  sentimientos  y  emociones.  CCL,  CAA,  CSC,  SIEP.  9.  Reconocer  y  respetar  la

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC. 10. Memorizar y recitar

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

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

manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 1. Aplicar

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

interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura

de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL,

CAA,  CSC,  CEC.  4.  Seleccionar  los  conocimientos  que  se  obtengan  de  las  bibliotecas  o  de

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital  integrándolos en un proceso de

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC. 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias

para producir  textos  adecuados,  coherentes  y cohesionados.  CCL, CD, CAA. 6.  Escribir  textos
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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. Bloque 3: Conocimiento de la lengua 1. Aplicar los conocimientos

sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y

escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos,

utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.

CCL, CAA. 2.  Reconocer  y analizar  la  estructura de las  palabras  pertenecientes  a las  distintas

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 3. Comprender el

significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de

los  usos  subjetivos.  CCL,  CAA.  4.  Comprender  y  valorar  las  relaciones  de  igualdad  y  de

contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,

metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA. 6. Usar de forma efectiva los diccionarios y

otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas en relación al

manejo de la lengua y para enriquecer el  propio vocabulario.  CCL, CD, CAA. 7. Reconocer y

explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 8. Reconocer, usar y explicar

los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.

CCL, CAA. 9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,

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

10.  Identificar  la  intención  comunicativa  de  la  persona  que  habla  o  escribe.  CCL,  CAA.  11.

Interpretar  de forma adecuada los discursos orales  y escritos  teniendo en cuenta  los elementos

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en

función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC. 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. Bloque 4: Educación literaria 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
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las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus

vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 5.

Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo

en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de

texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC. 6. Redactar textos personales de intención literaria

siguiendo las convenciones  del  género,  con intención lúdica y creativa.  CCL, CD, CAA, CSC,

CEC. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo

académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto

de  vista  crítico  y  personal  y  utilizando  las  tecnologías  de  la  información.  CCL,  CD,  CAA.

GEOGRAFÍA  E  HISTORIA  1.  Analizar  las  características  de  la  población  española,  su

distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos migratorios y comparar lo anterior

con las características de la población andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las

particularidades de los movimientos migratorios andaluces a lo largo de la historia. CSC, CMCT,

CCL,  CD,  CAA.  2.  Conocer  la  organización  territorial  de  España,  y  analizar  el  modelo  de

organización territorial andaluz. CSC, CCL, SIEP. 6. Reconocer las características de las ciudades

españolas y las formas de ocupación del espacio urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de

ocupación del territorio. CSC, CCL. 7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución,

evolución,  dinámica,  migraciones  y  políticas  de  población.  CSC,  CMCT,  CCL,  CD,  CAA.  9.

Comprender  el  proceso  de  urbanización,  sus  pros  y  contras  en  Europa.  CSC,  CMCT,  CAA.

10.Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones.

CSC,  CCL,  CD,  CAA.  17.  Señalar  en  un  mapamundi  las  grandes  áreas  urbanas  y  realizar  el

comentario, valorando las características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA.

18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus

regiones. CSC, CCL, SIEP. 19. Describir la nueva situación económica,  social y política de los

reinos germánicos.  CSC, CCL. 20. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la

dificultad  de  la  falta  de  fuentes  históricas  en  este  período.  CSC,  CCL,  CAA.  21.  Explicar  la

organización  feudal  y  sus  consecuencias.  CSC,  CCL.  22.  Analizar  la  evolución  de  los  reinos

cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales, y seleccionar y

describir  las  principales  características  de  la  evolución  política,  socioeconómica  y  cultural  de

Andalucía  en  Al-Ándalus.  CSC,  CCL,  CAA.  23.  Entender  el  proceso  de  las  conquistas  y  la

repoblación de los reinos cristianos  en la Península Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y

caracterizar  el  proceso  de  reconquista  y  repoblación  de  los  reinos  cristianos  en  Andalucía,

contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 24.

Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del
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arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor.

CSC, CCL, CEC. 25. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.

CSC,  CCL,  SIEP.  26.  Comprender  la  significación  histórica  de  la  etapa  del  Renacimiento  en

Europa. CSC, CCL. 27. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y

científicos  del Renacimiento con etapas anteriores  y posteriores.  CSC, CMCT, CEC, CAA. 28.

Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la

Edad Moderna. CSC, CCL, CAA. 29. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus

consecuencias,  analizando  el  papel  de  Andalucía  en  los  planos  político-institucional,

socioeconómico  y  cultural  para  la  conquista  y  colonización  de  América.  CSC,  CCL.  30.

Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA. 31.

Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en

Europa, y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la

evolución  cultural  de  Andalucía  durante  esa  centuria.  CSC,  CCL,  CEC,  CAA.  32.  Conocer  la

importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 33. Conocer la importancia del

arte  Barroco  en  Europa y  en  América,  elaborando  un esquema  comparativo  de  las  principales

características,  autores,  obras  y explicando  las  vías  para  la  conservación y puesta  en valor  del

Barroco  andaluz  respecto  a  otras  variantes.  Utilizar  el  vocabulario  histórico  con  precisión,

insertándolo  en  el  contexto  adecuado.  CEC,  CSC, CCL, CAA.  34.  Comparar  entre  sí  diversas

formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las etapas históricas tratadas en este

curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando

los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad

Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y

sus aportaciones a los planos político, económico, social y cultural. CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP.

35. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las las bases, principios,

instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático

actual.  CSC, CCL, CAA, SIEP. 36.  Llevar  a cabo trabajos de investigación,  ya  sea de manera

individual o colectiva, sobre algunos de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones

orales sobre algunos de los contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías

de la información y la comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y

edición de los contenidos que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario

y disposición de las fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales. CSC,

CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.

Objetivos del Ámbito Lingüístico y Social para 3º de PMAR. 
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1. Comprender los textos orales del ámbito académico, de las relaciones sociales y de los medios de

comunicación de masas, identificando la funcionalidad de los mismos así como diferenciando el

tema  principal  y  secundarios;  y  realizar  explicaciones  orales  sobre  los  temas  tratados.  2.

Comprender los textos escritos del ámbito académico, de las relaciones sociales y de los medios de

comunicación  de  masas,  narrando,  exponiendo,  resumiendo  y  comentando  con  coherencia  y

cohesión,  y  diferenciando  el  tema  principal  y  secundarios;  todo  esto,  respetando  las  normas

gramaticales y ortográficas. 3. Leer, comprender e identificar los tres grandes géneros literarios,

exponiendo su opinión personal sobre las lecturas realizadas, valorando tanto el contenido como el

uso  del  lenguaje,  y  aplicando  los  conocimientos  literarios  propios  de  cada  género  y  estilo.

Asimismo,  identificar  el  contexto  y  a  los  autores  más  relevantes  de  la  historia  de la  literatura

española, desde el Renacimiento hasta el Barroco. 4. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y

las normas del uso lingüístico en la comprensión de textos del ámbito académico, de las relaciones

sociales y de los medios de comunicación de masas, así como su expresión escrita, identificando las

distintas categorías gramaticales y sintácticas, y utilizando con corrección el uso coloquial y formal

de la lengua. 5. Identificar y localizar las grandes áreas geopolíticas, económicas y culturales del

mundo, con especial atención a la Unión Europea y a España; conocer, también, la organización

político-administrativa  de  éstas.  6.  Describir  los  rasgos  que  caracterizan  el  espacio  geográfico

español, analizando la presencia e influencia de los principales centros de actividad económica, así

como su relación con los movimientos migratorios que se producen en la actualidad. 7. Conocer las

características  que  definen  los  espacios  agrarios,  industriales,  comerciales  y  turísticos,  y  su

distribución  geográfica  en  el  mundo,  y,  especialmente,  en  España,  tanto  en  las  relaciones

económicas como las sociales. 8. Reconocer los desequilibrios espaciales en la distribución de la

riqueza, explicando los factores que los originan, así como sus consecuencias. Asimismo, reconocer

los efectos medioambientales de las actividades humanas, mostrando una actitud crítica y sensible

ante  estas  realidades  9.  Utilizar  fuentes  diversas  (gráficos,  diccionarios,  bases  de  datos)  para

obtener, relacionar y procesar información y, exponiéndola de forma coherente y crítica, utilizar las

tecnologías de la información y comunicación. 10. Demostrar una actitud interesada en progresar en

la materia, esforzándose en el desempeño de las tareas y las actividades diarias. 

Contenidos 

Lengua Castellana y Literatura y Ciencias sociales, Geografía e Historia en 3º ESO, trabajaremos

los siguientes contenidos didácticos para el segundo nivel del Programa de Mejora del Aprendizaje

y  del  Rendimiento.  Los  contenidos  que  a  continuación  se  enumeran  no  presentan  un  carácter

cerrado, sino flexible y abierto a las necesidades del alumnado, que determinarán el camino a seguir

para la consecución de los objetivos marcados. Por tanto, los contenidos que se seleccionen serán
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aquellos que se adapten a las características del alumnado al que van dirigidos. De este modo, la

organización y secuenciación de los mismos vendrá en función de las necesidades encontradas. A

pesar de ello, presentamos una organización en bloques, que posteriormente se han planificado y

distribuido a lo largo de los tres trimestres.

LENGUA Y LITERATURA Lectura  y  comprensión  de  textos  escritos  seleccionados  por  sus

contenidos en relación al eje de la unidad. Comprensión y expresión, planificada y ordenada, de

textos  orales procedentes  de  los  medios  de  comunicación  (radio  y  televisión),  del  ámbito

académico (instrucciones para la realización de tareas, explicaciones, exposiciones orales) y de la

información extraída de las TIC. Intervención activa, con voluntad de escucha, en situaciones de

comunicación  como  los  debates,  las  tertulias  y  las  exposiciones  de  tareas  propias  del  ámbito

académico.  Comprensión  y  expresión  de  textos  escritos  procedentes  de  los  medios  de

comunicación (prensa), distinguiendo información de opinión, del ámbito académico (instrucciones

para la  realización  de tareas  escritas,  pautas  para la  organización de la  información obtenida  y

preparación  de  trabajos)  y  de  la  vida  cotidiana  y  sus  relaciones  sociales  (textos  legislativos,

instancias, reclamaciones, actas, circulares…). Interés por la expresión oral y escrita como fuente de

información  y aprendizaje,  como  forma  de  comunicar  las  experiencias,  las  opiniones  y  los

conocimientos  propios,  y  como  forma  de  regular  la  conducta.  Las  tipologías  textuales:

reconocimiento,  comprensión  y  expresión  de  textos pertenecientes  a  distintas  tipologías:  la

narración,  el  diálogo,  la  descripción,  la  exposición  y  los  textos  formales.  Las  categorías

gramaticales:  reconocimiento  de  sus  rasgos  morfológicos  y sintácticos  (sustantivo,  adjetivo,

determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,  preposición,  conjunción  e  interjección).  La  oración

simple: reconocimiento de los grupos sintácticos que la constituyen (sintagma nominal, adjetival,

adverbial,  verbal  y preposicional),  de sus funciones sintácticas  (sujeto,  predicado,  complemento

directo,  complemento  indirecto,  atributo,  complemento  predicativo,  complemento  de  régimen,

complemento circunstancial, complemento agente) y de sus funciones semánticas (agente, acción,

objeto,  destinatario,  paciente,  beneficiario).  El  análisis  morfosintáctico.  El  texto  como  unidad

lingüística: reconocimiento de sus propiedades para la comprensión y la composición (coherencia,

cohesión y adecuación). Reconocimiento de diptongos, triptongos y hiatos, y repaso de las normas

de acentuación. Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas, apreciando su valor

social  y  la  necesidad  de  su  aplicación  en  los  textos  escritos.  El  significado  de  las  palabras:

reconocimiento de fenómenos léxicosemánticos  (polisemia,  homonimia,  sinonimia y antonimia).

Las  variedades  de  la  lengua:  geográficas,  situaciones  y  sociales.  Introducción  al  concepto  de

literatura  y  al  lenguaje  literario;  distinción  de los  géneros  literarios  (épico-narrativo,  lírico  y

dramático). Conocimiento del contexto histórico, social y cultural del Renacimiento al siglo XVII,
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y acercamiento a los autores y obras más representativos de estos períodos. Lectura y comentario de

fragmentos  seleccionados  de  cada  uno  de  los períodos  estudiados.  Composición  de  textos

personales con intención literaria, relacionados con los períodos estudiados y orientados al mundo

actual. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y como

conocimiento  de otros mundos,  otros tiempos  y otras  culturas.  Elaboración de memorias  como

síntesis de todo lo estudiado y aprendido. Técnicas de interpretación de mapas y gráficos, y para la

elaboración de esquemas y resúmenes. Técnicas de búsqueda de información a través de Internet

(bibliotecas, diccionarios  y enciclopedias  virtuales).  Técnicas  para  la  correcta  presentación  de

textos escritos en procesador. 

CIENCIAS SOCIALES

La demografía y sus indicadores básicos. Distribución y evolución de la población mundial, las

tendencias de los movimientos migratorios actuales y sus consecuencias. La población española:

densidad, crecimiento y migraciones. La organización política de las sociedades. El Estado y los

tipos  de  regímenes políticos.  Las  grandes  áreas  geopolíticas  del  mundo,  geoeconómicas  y

culturales del mundo. La Unión Europea. Economía,  sociedad y territorio.  Los desequilibrios

interterritoriales y la política regional. La organización político-administrativa del Estado español.

El modelo autonómico y la diversidad regional española. Los desequilibrios interterritoriales en

nuestro  territorio.  La  actividad  económica,  los  agentes  y  factores  de  producción  básicos para

comprender  el  funcionamiento  de  la  actividad  económica  de  mercado.  El  sector  primario,  las

actividades agrarias y los paisajes agrarios del mundo y sus transformaciones recientes. El sector

secundario,  elementos,  factores  y  tipos.  Las  regiones  industriales  del mundo.  Las  actividades

terciarias y su impacto medioambiental. Diversidad e importancia creciente de los servicios en la

economía  actual.  Las  actividades  económicas  en  España  y  la  crisis  actual.  Globalización  e

interdependencia.  Desarrollo  y  subdesarrollo,  rasgos generales.  Los  indicadores  de  desarrollo.

Políticas de cooperación ante las desigualdades del mundo. La explotación del medio natural y el

carácter  limitado  de  los  recursos.  El impacto  de  las  actividades  económicas.  Los  principales

problemas medioambientales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escribir 

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. 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
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CCL, CAA, CSC. 3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 4. Valorar la

importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo,

opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA,

CSC,  SIEP.  5.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  la  claridad  expositiva,  la

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así

como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.) CCL,

CAA,  CSC.  6.  Aprender  a  hablar  en  público,  en  situaciones  formales  e  informales,  de  forma

individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 7. Participar y valorar la intervención en debates,

coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 8. Reproducir situaciones reales o

imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la

expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL,

CAA,  CSC,  SIEP.  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. 

Bloque 2. Comunicación escrita:  leer y escribir  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. 4. Seleccionar los

conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa

en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 5. Aplicar

progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,  coherentes  y

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

CD, CAA, CSC. 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

Bloque 3. Conocimiento 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 comprensión 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 sobre los procedimientos de creación del léxico como

recurso para enriquecer el vocabulario.  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.
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Comprender  y valorar  las  relaciones  de igualdad y de contrariedad que se establecen entre  las

palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 5. Reconocer los diferentes cambios de

significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú , eufemismos.

CCL, CAA. 6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel

como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el

propio  vocabulario.  CCL,  CD,  CAA.  7.  Reconocer  y  explicar  los  diferentes  sintagmas  en  una

oración  simple.  CCL,  CAA.  8.  Reconocer,  usar  y  explicar  los  constituyentes  inmediatos  de  la

oración  simple:  sujeto y predicado con todos sus complementos.  CCL, CAA. 9.  Identificar  los

marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que

realizan  en  la  organización  del  contenido  del  texto.  CCL,  CAA.  10.  Identificar  la  intención

comunicativa  de  la  persona  que  habla  o  escribe.  CCL,  CAA,  CSC.  11.  Interpretar  de  forma

adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones

gramaticales  y léxicas,  la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención

comunicativa.  CCL,  CAA.  12.  Conocer,  usar  y  valorar  las  normas  ortográficas  y  gramaticales

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación

eficaz. CCL, CAA, CSC. 13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica

de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales,

profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4. Educación literaria 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 la comprensión de obras literarias de la literatura

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y

aficiones,  contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  CCL, CAA, CSC, CEC. 3.

Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,

cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias,

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

CEC. 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso

al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a

los  nuestros,  reales  o  imaginarios.  CCL,  CAA,  CSC,  CEC.  5.  Comprender  textos  literarios

representativos  de  la  literatura  de  los  siglos  de  Oro  reconociendo  la  intención  del  autor,

relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época,

identificando  el  tema,  reconociendo  la  evolución  de  algunos  tópicos  y  formas  literarias  y

expresando esa relación con juicios personales razonados.  CCL, CAA, CSC, CEC. 6.  Redactar

textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica

y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información
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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. 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  DE  LENGUA  CASTELLANA  Y  LITERATURA

ASOCIADOS (R.D. 1105/2014) 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales

propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 1.1 Comprende el sentido global de textos

orales  propios  del  ámbito  personal,  escolar/académico  y  social,  identificando  la  estructura,  la

información relevante y la intención comunicativa del hablante. 1.2. Retiene información relevante

y extrae informaciones concretas 2. Comprender,  interpretar y valorar textos orales de diferente

tipo.  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. 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.

2.3. 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. Comprender el sentido global de textos orales. 3.1. Escucha, observa y

explica  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas  identificando  la

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura

de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios

comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 3.2. Reconoce y asume las

reglas  de  interacción,  intervención  y  cortesía  que  regulan  los  debates  y  cualquier  intercambio

comunicativo oral. 4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos

de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando… en situaciones comunicativas propias de

la  actividad escolar.  4.1.  Interviene  y valora su participación en actos  comunicativos  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…). 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. 6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de

102



forma  individual  o  en  grupo.  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  espontáneo.  7.

Participar  y  valorar  la  intervención  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas.  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. 7.2.

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 de los demás. 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.  8.1.

Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita:  leer y escribir  1. Aplicar  estrategias de lectura comprensiva y

crítica de textos. 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura enfunción del objetivo y el

tipo de texto. 1.2. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación

con el contexto. 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 2.1. 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. 2.2. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas

secundarias  comprendiendo  las  relaciones  entre  ellas.  3.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante  la

lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita

identificar  posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento  las opiniones de los

demás. 3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o

globales,  de un texto. 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital  integrándolos en un proceso de

aprendizaje  continuo.  4.1.  Conoce  y  maneja  habitualmente  diccionarios  impresos  o  en  versión

digital. 4.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 5. Aplicar progresivamente las

estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,  coherentes  y  cohesionados.  5.1.  Aplica

técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta

borradores de escritura. 5.2. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido

(ideas  y estructura)  o la  forma (puntuación,  ortografía,  gramática  y presentación)  evaluando su

propia producción escrita o la de sus compañeros. 6. Escribir textos en relación con el ámbito de
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uso. 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. 7. Valorar la importancia de la escritura como

herramienta  de  adquisición  de  los  aprendizajes  y  como  estímulo  del  desarrollo  personal.  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. 

Bloque 3. Conocimiento 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. 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.

Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras  pertenecientes  a  las  distintas  categorías

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 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. 3. Comprender el significado de las

palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.

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. 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.  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. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra

en el  texto:  metáfora,  metonimia,  palabras  tabú y eufemismos.  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. 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. 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. Observar, reconocer y explicar los

usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco

de  la  oración  simple.  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
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funcionamiento  en el  marco de la  oración simple.  8.  Reconocer,  usar  y  explicar  los  elementos

constitutivos de la oración simple. 8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos

de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del

sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 8.2. Transforma oraciones

activas  en pasivas y viceversa,  explicando los diferentes  papeles  semánticos  del  sujeto:  agente,

paciente,  causa.  9.  Identificar  los  conectores  textuales  presentes  en  los  textos  reconociendo  la

función que realizan en la organización del contenido del discurso. 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. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 10.1. Identifica y

usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o

audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones

impersonales,  etc.  11. 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.  11.1. Reconoce la coherencia de un

discurso  atendiendo  a  la  intención  comunicativa  del  emisor,  identificando  la  estructura  y

disposición de contenidos. 12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica

de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.

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. 

Bloque 4. Educación literaria 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.

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus

gustos,  aficiones  e  intereses.  1.2.  Desarrolla  progresivamente  su  propio  criterio  estético

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 2. Favorecer la lectura y comprensión

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.

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…). 3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,

pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras

(literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. 3.1. Dramatiza

fragmentos  literarios  breves  desarrollando  progresivamente  la  expresión  corporal  como
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manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 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.  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.  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. 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.  Redactar  textos  personales  de  intención  literaria

siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 6.1. Desarrolla el gusto por

la  escritura  como  instrumento  de  comunicación  capaz  de  analizar  y  regular  sus  propios

sentimientos. 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. 7.1. Utiliza recursos

variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos

académicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA (Orden de 14 de julio de 2016):

Bloque 2. El espacio humano 1. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que

afronta España, su origen y las posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las

problemáticas medioambientales andaluzas más destacadas así como las políticas destinadas para su

abordaje  y  solución.  CSC,  CCL,  SIEP,  CAA.  2.  Conocer  los  principales  espacios  naturales

protegidos a nivel  peninsular e insular así como andaluz.  CSC, CMCT, CCL. 3. Identificar  los

principales  paisajes  humanizados  españoles,  identificándolos  por  comunidades  autónomas,

especificando  los  rasgos  peculiares  de  los  andaluces.  CSC,  CMCT,  CCL.  4.  Reconocer  las

actividades  económicas  que  se  realizan  en  Europa,  en  los  tres  sectores,  identificando  distintas

políticas económicas. CSC, CCL, SIEP. 5. Conocer las características de diversos tipos de sistemas

económicos. CSC, CCL, SIEP. 6. Entender la idea de «desarrollo sostenible» y sus implicaciones, y

conocer las iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por

medio del desarrollo económico, la inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena

gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, SIEP. 7. Localizar los recursos agrarios y naturales en el

mapa mundial, haciendo hincapié en los propios de la comunidad autónoma andaluz con especial

atención  a  los  hídricos.  CSC,  CMCT,  CD. 8.  Explicar  la  distribución  desigual  de  las  regiones
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industrializadas  en  el  mundo,  identificando  las  principales  zonas  industriales  andaluzas  y  las

consecuencias para la estabilidad social y política de dicho hecho. CSC, CCL, SIEP. 9. Analizar el

impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 10. Analizar los datos del

peso  del  sector  terciario  de  un  país  frente  a  los  del  sector  primario  y  secundario.  Extraer

conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía andaluza.  CSC,

CCL, CAA, SIEP. 11. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes

países y sacar conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP. 12. Analizar gráficos de barras por países

donde  se  represente  el  comercio  desigual  y  la  deuda  externa  entre  países  en  desarrollo  y  los

desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP. 13. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con

factores  económicos  y  políticos.  CSC,  CCL,  CAA.  14.  Describir  los  principales  rasgos  de  los

regímenes políticos más importantes, contrastando los principios e instituciones de las formas de

gobierno democráticas y dictatoriales y comparando el funcionamiento de los principales sistemas

electorales, analizando sus aspectos positivos y negativos. CSC, CCL, CAA, SIEP. 15. Explicar la

organización política  y administrativa de Andalucía,  España y la  Unión Europea,  analizando el

funcionamiento de las principales instituciones andaluzas, españolas y de la Unión Europea. CSC,

CCL, SIEP. 16. Vincular las formas de discriminación, exclusión e intolerancia existentes en el

mundo actual con el surgimiento de focos de tensión social y política, exponiendo las formas de

prevención y resolución de dichos conflictos, comparando la situación de la mujer en Andalucía con

la  de  países  subdesarrollados,  exponiendo los  retos  que  han de afrontarse en el  objetivo  de  la

igualdad entre hombres y mujeres en el siglo XX I, y qué aportaciones puede realizar la ciudadanía

para lograr la consecución de dicho objetivo. CSC, CCL, CAA, SIEP. 17. Participar en debates, en

el  que  se haya  recopilado informaciones,  por  medio  de  las  tecnologías  de la  información y la

comunicación,  sobre  problemáticas  económicas,  sociales  y  políticas  del  mundo  actual

comparándolas con la situación existente en Andalucía, y realizar estudios de caso, utilizando para

ello las tecnologías de la información y la comunicación,  sobre la interrelación entre conflictos

sociales y políticos y las diversas formas de discriminación, subrayando las posibles soluciones y

vías  de  acuerdo  para  dichos  conflictos.  CSC,  CCL,  CD,  CAA,  SIEP.  Bloque  3  Historia  26.

Comprender  la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.  CSC, CCL. 27.

Relacionar  el  alcance  de  la  nueva  mirada  de  los  humanistas,  los  artistas  y  científicos  del

Renacimiento con etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 28. Analizar el reinado

de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. CSC,

CCL, CAA. 29. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando

el  papel  de  Andalucía  en  los  planos  político-institucional,  socioeconómico  y  cultural  para  la

conquista y colonización de América. CSC, CCL. 30. Comprender la diferencia entre los reinos

medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA. 31. Conocer rasgos de las políticas internas y
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las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en Europa, y valorar la importancia de la crisis

del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y en la evolución cultural de Andalucía durante esa

centuria. CSC, CCL, CEC, CAA. 32. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos

siglos. CSC, CEC. 33. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando

un esquema comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para

la  conservación  y  puesta  en  valor  del  Barroco  andaluz  respecto  a  otras  variantes.  Utilizar  el

vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 

ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  DE  GEOGRAFÍA  E  HISTORIA  ASOCIADOS  (R.D.

1105/2014) 

BLOQUE 2 Actividad económica  y espacio  geográfico  1.1 Diferencia  aspectos  concretos  y su

interrelación dentro de un sistema económico 2.1 Diferencia entre los diversos sectores económicos

europeos. 3.1 Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes. 4.1

Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo que

muestran estos datos 5.2 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de

minerales en el mundo. 5.3 Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y

consumidoras  de  energía  del  mundo  5.4 Identifica  y  nombra  algunas  energías  alternativas.  6.1

Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más industrializados del

mundo

 BLOQUE  3  Transformaciones  y  desequilibrios  en  el  mundo  actual.  4.1  Define  “desarrollo

sostenible”  y describe  conceptos  clave  relacionados  con él.  5.1  Compara  paisajes  humanizados

españoles según su actividad económica. 6.1 Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y

explica  la  situación  actual  de  alguno de ellos.  BLOQUE 3 Historia  31.2.  Identifica  rasgos  del

Renacimiento  y  del  Humanismo  en  la  historia  europea,  a  partir  de  diferente  tipo  de  fuentes

históricas.  32.1.  Conoce obras  y legado de artistas,  humanistas  y científicos  de la  época.  33.1.

Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo. 34.1. Explica

las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos, a su conquista

y a su colonización. 34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y colonización de

América. 35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios

y absolutos. 36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la

de los “Treinta Años”. 37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época

en su contexto. 38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.

17. PROGRAMACIÓN DE LATÍN 
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PROGRAMACIÓN DE LATÍN
Curso escolar 2019 / 2020

NORMATIVA.

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia LATÍN para el 4º curso de Educación 
Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa:

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

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

 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 (BOJA 28-06-
2016). 

 Orden  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado.

Esta programación se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.

Esta programación se desarrolla para el curso 2017/2018 en el Instituto de Enseñanza Secundaria 
TORRESERENA de Viator (Paraje Santiago) que alberga los cuatro cursos académicos de ESO. Es
un centro situado en la periferia de la ciudad en un pueblo donde aún no comienza a ser 
significativo el asentamiento de población inmigrada, aunque ésta sí está representada, lo que hará 
que los grupos sean abiertos y flexibles. También se observa que el nivel sociocultural y económico
en el que se inscribe es variado.

Esta programación se desarrolla dentro de un centro de horario diurno (8:15-14:45). En este 
instituto se imparte enseñanza a los cuatro cursos de ESO e integra tres grupos en el nivel de 1º de 
la ESO, dos grupos en el nivel de 2º de la ESO, dos grupos en el nivel de 3º de la ESO y dos grupos 
de 4º de la ESO.

El centro está compuesto por varias edificaciones: un edificio y un pequeño pabellón de deportes y 
el patio de recreo. Dentro del edificio se encuentran las dependencias administrativas y despachos, 
las aulas y las zonas comunes (biblioteca/salón de actos, aula de informática, aula de música...)

1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA
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En el RD 1105/2014, la materia de Latín, la cual se imparte en cuarto de Educación Secundaria 
Obligatoria, tiene la consideración de materia de opción dentro del bloque de asignaturas troncales.
El currículum de Latín de cuarto de ESO para Andalucía se basa en el Real Decreto 1105/2014 de
26 de diciembre en lo que se refiere a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje evaluables, a los que se incorporan las contribuciones específicas de la Comunidad
Autónoma andaluza.
La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el
conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al
mismo tiempo en el  papel  que  estas  desempeñan en  tanto  que origen y  fundamento  de  las
lenguas romances y de la cultura occidental.  En todo el currículum la lengua y los contenidos
culturales se integran dotando de significatividad a una didáctica activa y participativa. Partiendo
de esta perspectiva el estudio de la asignatura se ha organizado en siete bloques:
El primer bloque analiza la relevancia de la lengua latina en su derivación a las lenguas romances
de España y de Europa,  tomando como punto  de partida  el  marco geográfico  del  latín  y  su
evolución histórica; el segundo, tercer y cuarto bloque se centran específicamente en la lengua
latina  (escritura  y  pronunciación,  morfología  y  sintaxis);  el  quinto  bloque  recoge  las  grandes
aportaciones de Roma como factor de civilización (política, sociedad, arte, religiosidad, mitología,
obras públicas, etc.), en el sexto bloque se tratan los textos latinos, desde el nivel más básico
hasta los clásicos en lengua original; por último, en el séptimo bloque se analiza el nivel léxico no
sólo en su categoría de elemento básico en el proceso de aprendizaje de la lengua, sino también
en su vertiente etimológica.
Latín de cuarto de ESO, es una materia determinante de cara a futuros estudios especializados,
en la que el alumnado, podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y su civilización. Por lo
que  su  objetivo  preferente  es  el  trabajo  con  textos  latinos  de  contenido  variado,  de  los  que
emanará la formación de una base mínima de contenidos gramaticales y culturales, gracias a los
cuales el alumnado entienda, de un lado, el funcionamiento de una lengua flexiva como la latina,
y, de otro, conozca a grandes rasgos los hitos culturales, históricos, artísticos y de civilización de
los antiguos romanos, sin olvidar la proyección que estos factores de romanización supusieron
para la Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía actual.
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2. OBJETIVOS

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente 
para ello.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 
23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11
del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por
la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por 
ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las 
competencias clave:

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. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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. 

Competencia para aprender a
aprender (CAA)

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
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. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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. 

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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. 

Competencia en
comunicación lingüística

(CCL)
Competencia matemática y

competencias básicas en
ciencia y tecnología. (CMCT)

Competencia digital.
(CD)
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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. 

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)

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. 

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu

emprendedor. (SIEP)
Competencia para aprender a

aprender. (CAA)
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. 

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)

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

Competencia en
comunicación lingüística.

(CCL)
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. 

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

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. 

Competencia matemática y
competencias básicas en

ciencia y tecnología. (CMCT)

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo del 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 
(BOJA 28-06-2016).

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

Competencia en
comunicación lingüística

(CCL)

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 

Conciencia y expresiones
culturales (CEC)

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado.
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de LATÍNpara la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se 
trabajarán dichos objetivos:
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Objetivos de la materia LATÍN 4.º curso1

1.  Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la 
sintaxis latina que posibilite la comprensión de textos latinos 
sencillos.

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del

curso.
2.  Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se 

dan las condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el 
alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de 
manera que, la traducción a la lengua propia se realice de un modo 
adecuado.

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del

curso.

3.  Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto
en la propia lengua como en las extranjeras estudiadas por el 
alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del

curso.
4.  Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de 

las lenguas romances de Europa, a través de su comparación con el
latín, modelo de lengua flexiva.

Se trabaja en todas las
unidades didácticas del

curso.
5.  Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo 

romano en diferentes ámbitos, así como las principales etapas de 
su historia.

Unidades didácticas
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10

6.  Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus 
principales manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. UD. 4.

3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. 

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

 Bloque 1: El latín, origen de las lenguas romances. Se centra en analizar el papel que ha
desempeñado  la  lengua  latina  en  la  formación  del  castellano  y  de  las  demás  lenguas
romances que se hablan en la  actualidad en la  Europa romanizada y en otros países del
mundo.

 Bloque 2: Sistema de la lengua latina: elementos básicos. Se centra en algunos elementos
básicos de la lengua, y muy especialmente en el procedimiento de escritura, comenzando por
recorrer  los diferentes sistemas conocidos para analizar  después el  origen del  abecedario
latino y su pronunciación.

 Bloque 3: Morfología. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la
estructura interna de las palabras y los elementos formales de estas que sirven para definir la
relación que mantienen con otras dentro de la oración.

 Bloque 4: Sintaxis. Se ocupa de estudiar las estructuras oracionales latinas y los elementos
que definen sus construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de
mayor complejidad.

 Bloque 5: Roma, historia, cultura y civilización. Tiene como objetivo identificar no solo los hitos
más importantes de su historia, sino también los aspectos propios de su organización política y
social y de su identidad cultural.

 Bloque 6: Textos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad de estudiar desde
el primer momento la lengua en su contexto real, como mecanismo de expresión intelectual y
estética en el que se ejemplifican los contenidos lingüísticos estudiados.

 Bloque 7: Léxico. El estudio del léxico resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento
de cualquier lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimología, que no

1Utilizaremos en adelante las siglas UD. para indicar las Unidades Didácticas
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solo pone de manifiesto la pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino
además ayuda al alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua.

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias
acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas: 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas 
romances.

Evidencias en las Unidades Didácticas 

1.1. Marco geográfico de la lengua.
UD.2
La ubicación de Roma. Pág. 28-29.

1.2. El indoeuropeo.
UD.1
El indoeuropeo. Pág. 10-11.

1.3. Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.
UD.1
La evolución del latín vulgar. El nacimiento de las lenguas romances. Pág. 
13

1.4. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.

UD.1
Los latinismos. Pág. 21.
UD.2
Latinismos. Pág. 39.
UD.3
Latinismos. Pág. 57.
UD.4
Latinismos. Pág. 77.
UD.5
Latinismos. Pág. 95.
UD.6
Latinismos. Pág. 110.
UD.7
Latinismos. Pág. 128
UD.8
Latinismos. Pág. 148.
UD.9
Latinismos. Pág. 169.
UD.10
El origen de las palabras. Pág. 187.
Latinismos. Pág. 189.

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

UD.1
Derivación y composición. Pág. 20
UD.2
La creación de nuevos términos. Pág. 38.
UD.3
La creación de nuevos términos. Pág. 56.
UD.4
La creación de nuevos términos. Pág. 76.
UD.5
La creación de nuevos términos. Pág. 94.
UD.6
La creación de nuevos términos. Pág. 110.
UD.7
La creación de nuevos términos. Pág.128.
UD.8
La creación de nuevos términos. Pág. 147.
UD.9
El origen de las palabras. Pág.167.
La creación de nuevos términos. Pág.168.
UD.10
La creación de nuevos términos. Pág. 188.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: 
elementos básicos.

Evidencias en las Unidades Didácticas

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

UD.1
Los sistemas de escritura. Pág. 14.

2.2. Orígenes del alfabeto latino.
UD.1
La historia del alfabeto. Pág. 15.
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2.3. La pronunciación.
UD.1
El alfabeto latino. Pág. 16-17.
La acentuación. Pág. 18.

Bloque 3. Morfología. Evidencias en las Unidades Didácticas

3.1. Formantes de las palabras.
UD.2
Estructura de las palabras variables. Pág. 30-31.

3.2. Tipos de palabras: variables e invariables.
UD.2
Palabras variables e invariables. Pág. 30

3.3. Concepto de declinación: las declinaciones.
UD.2
La declinación. Pág. 33.

3.4. Flexión de sustantivos, pronombres y verbos.

UD.2
La primera declinación. Pág. 36.
UD.3
La segunda declinación. Pág. 51-52.
Los adjetivos. Pág. 54-55. 
UD.4
El verbo latino. Pág. 70-71.
El presente de indicativo. Pág. 73-74.
UD.5
La tercera declinación: los temas en consonante. Pág. 87-89
El imperfecto de indicativo. Pág. 90-91.
UD.6
La 3.ª declinación: los temas en –i. Pág. 104.
Adjetivos de la 3.ª declinación. Pág. 106.
El futuro imperfecto de indicativo. Pág. 108.
UD.7
La cuarta declinación. Pág. 121.
La quinta declinación. Pág. 123.
El verbo: el tema de perfecto. Pág. 125.
El pretérito perfecto de indicativo. Pág. 127.
UD.8
Los pronombres personales y demostrativos. Pág. 140-142
El pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Pág. 143
El futuro perfecto de indicativo. Pág. 144.
UD.9
Los numerales. Pág. 159.
El modo verbal: el subjuntivo. Pág. 160-164.

3.5. Las formas personales y no personales del verbo.
UD.10
Las formas nominales del verbo: el infinitivo. Pág. 180-181.
Las formas nominales del verbo: el participio. Pág. 182.

Bloque 4. Sintaxis Evidencias en las Unidades Didácticas

4.1. Los casos latinos.

UD.2
Los casos en latín. Pág. 33
UD.10
Las funciones sintácticas de los casos. Pág. 184-185.

4.2. La concordancia.
UD.3
Pautas para traducir. Pág. 58.

4.3. Los elementos de la oración.
UD.4
El complemento circunstancial. Pág. 75.

4.4. La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.
UD.4
El verbo sum tiene tres significados…. Pág. 74

4.5. Las oraciones compuestas.
UD.5
La oración compuesta. Pág. 92-93.

4.6. Construcciones de infinitivo, participio.
UD.10
Características y funciones del infinitivo. Pág. 180.
Características y funciones del participio. Pág. 182.

Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte
y civilización

Evidencias en las Unidades Didácticas
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5.1. Periodos de la historia de Roma.

UD.3
La historia de Roma. Pág. 48-50 
UD.4
La Hispania romana. Pág. 66-67
La riqueza y los monumentos de la Hispania romana. Pág. 68-69.

5.2. Organización política y social de Roma.

UD.5
Las clases sociales romanas. Pág. 84-86.
UD.6
Las instituciones políticas. Pág. 102-103.
UD.9
La familia y la educación. Pág. 156-157.

5.3. Mitología y religión.
UD.8
La religión en Roma. Pág. 136-139

5.4. Arte romano.
UD.3 y 4
Material complementario de la web del profesor.

5.5. Obras públicas y urbanismo.

UD.2
La “ciudad eterna”. Pág. 29.
UD.10
Ilustración: Maqueta con la estructura del Coliseo de Roma. Pág. 176.
Ilustración: Estructura de un circo romano. Pág. 176.
Trabaja con la imagen. Termas de Caracalla. Pág. 178.

Bloque 6. Textos Evidencias en las Unidades Didácticas

6.1. Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.

UD.2
Aprende a traducir. Pág. 40-41.
UD.3
Aprende a traducir. Pág. 58. 
UD.4
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 1-3. Pág. 79.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 8 y 9 Pág. 91.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 6 y 7. Pág. 109.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 10 y 11. Pág. 165.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 10 y 11. Pág. 183.
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 10 y 11. Pág. 185.

6.2. Análisis morfológico y sintáctico.

UD.2
Aplica las pautas y traduce Pág. 41.
UD.3
Aplica las pautas y traduce. Pág. 58. 
UD.4En Comprende, piensa, investiga… Actividades 6-7. Pág. 75
UD.5 
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 8 y 9 Pág. 91.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 6 y 7. Pág. 109.
UD.7
En Comprende el texto y tradúcelo:Horacio Cocles, un héroe romano. Pág.
131.
UD.8
En Comprende el texto y tradúcelo: Los dioses romanos. Pág. 151.
UD.9
Comprende, piensa, investiga…Actividades 10 y 11. Pág. 165.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 10 y 11. Pág. 183.
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 10 y 11. Pág. 185.
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6.3. Lectura comprensiva de textos traducidos.

UD.1
En Taller de los romanos, texto: Los inventores del alfabeto. Pág. 22
En Taller de los romanos, texto: Júpiter revela a Venus el futuro de Roma. 
Pág. 23.
UD.2
En Taller de los romanos, texto: Un lugar privilegiado. Pág. 42
UD.3
En Taller de los romanos, texto: Las conquistas de Augusto. Pág. 60.
UD.4
En Taller de los romanos, texto:Las provincias de Hispania. Pág. 78.
UD.5
En Taller de los romanos, texto: Esclavos, pero seres humanos. Pág. 96.
UD.6
En Taller de los romanos, texto: Una campaña electoral. Pág. 112.
UD.7
En Taller de los romanos. Texto: Estaban deseosos de gloria. Pág.130.
UD.8
En Taller de los romanos. Texto: El edicto de Milán. Pág. 150.
UD.9
En Taller de los romanos. Texto: Consejos para el maestro. Pág. 170.
UD.10
En Taller de los romanos. Texto: Séneca presencia un espectáculo de 
gladiadores. Pág. 190.

Bloque 7. Léxico Evidencias en las Unidades Didácticas

7.1. Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de 
mayor frecuencia y principales prefijos y sufijos.

UD.2
Aprende vocabulario. Pág. 36.
UD.3
Aprende vocabulario. Pág. 52.
Aprende vocabulario. Pág. 55.
UD.4
Aprende vocabulario. Pág.71.
UD.5
Aprende vocabulario. Pág.88.
UD.6
Aprende vocabulario. Pág. 105.
Aprende vocabulario. Pág. 106.
UD.7
Aprende vocabulario. Pág. 121.
Aprende vocabulario. Pág. 123.
UD.8
Aprende vocabulario, Pág.145-146.
UD.9
Aprende vocabulario. Pág. 166
UD.10
Aprende vocabulario. Pág. 186.

7.2. Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y 
semántica del latín a las lenguas romances.

UD.1
La formación del léxico en las lenguas romances. Pág. 20.
UD.2
La evolución del latín a las lenguas romances. Pág.38.
UD.3
La evolución del latín a las lenguas romances. Pág. 56.
UD.4
La evolución del latín a las lenguas romances. Pág. 76.
UD.5
La evolución del latín a las lenguas romances. Pág. 94.
UD.6
La evolución del latín a las lenguas romances. Pág. 110.
UD.7
La evolución del latín a las lenguas romances. Pág.128.
UD.8
La evolución del latín a las lenguas romances. Pág. 147.
UD.9
La evolución del latín a las lenguas romances. Pág. 168.
UD.10
La evolución del latín a las lenguas romances. Pág. 188.
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7.3. Palabras patrimoniales y cultismos.

UD.1
Palabras evolucionadas del latín. Pág. 20.
UD.2
En Comprende, piensa, investiga…Actividad 6. Pág. 39.
UD.3
El origen de las palabras. Pág. 53.
El origen de las palabras. Pág. 55.
UD.4
La formación de las palabras. Pág.76 y 77.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 2. Pág. 95.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 3-4. Pág. 111.
UD.7
Comprende, piensa, investiga… Actividades 2 y 3. Pág. 129.
UD.8
Comprende, piensa, investiga… Actividades 1 y 2. Pág. 149.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 1-2. Pág. 169
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… Actividades 1-3. Pág. 189

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia será de 
3 sesiones semanales, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la adquisición de 
las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades Didácticas:

Unidad
didáctica

TÍTULO Secuencia temporal

UD.1 La lengua latina. 1er trimestre

UD.2 Roma, ciudad eterna. “

UD.3 La historia de Roma. “

UD.4 Hispania: una provincia romana. 2º trimestre

UD.5 Las clases sociales. 2º trimestre

UD.6 La organización política. “

UD.7 El ejército. 3er trimestre

UD.8 La religión. 3er trimestre

UD.9 La familia y la educación. “

UD.10 El ocio y el tiempo libre. “
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4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa 
son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. 
Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 
evidencias para lograrlos.

ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE 

CRITERIOS
DE EVALUACIÓN

DEL CURSO
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances

EA.1.1.1. Señala sobre un mapa el marco 
geográfico en el que se sitúa en distintos 
períodos la civilización romana, 
delimitando su ámbito de influencia y 
ubicando con precisión puntos 
geográficos, ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica. 
EA.1.1.2. 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. 

CE.1.1. Conocer los orígenes de
las lenguas habladas en España,
clasificarlas y localizarlas en un
mapa. 

CCL
CSC
CEC

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-9. Pág. 13.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.1.2.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del repertorio 
léxico que conoce tanto en la propia 
lengua como en otras lenguas modernas. 

CE.1.2. Poder traducir étimos 
latinos transparentes.

CCL

UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 10 y 11. Pág. 37.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
9. Pág. 53.
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 55.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
9. Pág. 72.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
9. Pág. 89.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8 y 9. Pág. 107.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8 y 9. Pág. 122. 
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 9 y 10. Pág. 124.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-5. Pág. 146.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-4. Pág. 167.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-4. Pág. 187.

EA.1.3.1. 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. 

CE.1.3. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras.

CCL

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8-9. Pág. 21.
UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 2-5. Pág. 39.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 2-4. Pág. 57.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4-6. Pág. 77.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 3-4. Pág. 95.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5 y 6. Pág. 111.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 3-4. Pág. 169
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4 y 6. Pág. 189.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.1.4.1. Deduce el significado de 
palabras tomadas de las distintas lenguas 
de España a partir de los étimos latinos.

CE.1.4. 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

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
11. Pág. 21
UD.2
En Comprende, piensa, investiga…Actividad 
7. Pág. 39.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…Actividad 
7. Pág. 57.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 77.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
5. Pág. 95.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 111.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 129.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
5. Pág. 149.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 169.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 189.

CE.1.5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el 
bloque a través de las TIC. 

CCL
CD

CAA

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
8. Pág. 11.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…Actividad 
8. Pág. 55.

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos

EA.2.1.1. Reconoce, diferentes tipos de 
escritura, clasificándolos conforme a su 
naturaleza y su función. 

CE.2.1. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 

CCL
CSC
CEC

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-3. Pág. 15.

EA.2.2.1. Explica el origen del alfabeto de 
diferentes lenguas partiendo del 
abecedario latino, señalando las 
principales adaptaciones que se producen 
en cada una de ellas 

CE.2.2. Conocer el origen del 
alfabeto en las lenguas 
modernas. 

CCL
CSC
CEC

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4-6. Pág. 15.

EA.2.3.1. Lee en voz alta textos latinos de 
cierta extensión con la pronunciación 
correcta. 

CE.2.3. Conocer y aplicar con 
corrección las normas básicas 
de pronunciación en latín.

CCL

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 17.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 18.

CE.2.4. Localizar en internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 
semejanzas y diferencias. 

CCL
CD

CAA

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 22.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 3. Morfología

EA.3.1.1. Descompone palabras en sus 
distintos formantes, sirviéndose de estos 
para identificar desinencias y explicar el 
concepto de flexión y paradigma. 

CE.3.1. Identificar y distinguir 
los distintos formantes de las 
palabras.

CCL
UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 5-9. Pág. 31.

EA.3.2.1. Distingue palabras variables e 
invariables explicando los rasgos que 
permiten identificarlas y definiendo 
criterios para clasificarlas

CE.3.2. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de palabras.

CCL
UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 2-4. Pág. 31.

EA.3.3.1. Enuncia correctamente distintos 
tipos de palabras en latín, distinguiéndolos 
a partir de su enunciado y clasificándolos 
según su categoría y declinación. 
EA.3.3.2. Distingue diferentes tipos de 
palabras a partir de su enunciado. 

CE.3.3. Comprender el 
concepto de declinación y 
flexión verbal.

CCL

UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-6. Pág. 33.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…Actividad 
10. Pág. 53.

EA.3.4.1. Declina palabras y sintagmas en 
concordancia, aplicando correctamente 
para cada palabra el paradigma de flexión 
correspondiente. 

CE.3.4. Conocer las 
declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de su 
declinación y reconocer los 
casos correctamente.

CCL

UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 2-5. Pág. 35.
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-9. Pág. 37.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 7-8. Pág. 53.
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 4-6. Pág. 55.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5-6. Pág. 89.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
8. Pág. 105.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6 y 7. Pág. 105.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5-7. Pág. 122.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6-8. Pág. 124.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 10 y 12. Pág. 142.
UD.9En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 10-11. Pág. 160.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.3.5.1. Identifica las distintas 
conjugaciones verbales latinas y clasifica 
los verbos según su conjugación a partir de
su enunciado 
EA.3.5.2. 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. 
EA.3.5.3. 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. 
EA.3.5.4. Cambia de voz las formas 
verbales. 
EA.3.5.5. Traduce correctamente al 
castellano diferentes formas verbales 
latinas. 

CE.3.5. Distinguir 
correctamente, según su 
conjugación, las formas 
verbales estudiadas.

CCL

UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-8. Pág. 72.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-9. Pág. 74.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-8. Pág. 91.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 3-5. Pág. 109.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6 y 7. Pág. 126.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4-7. Pág. 127.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5 y 6. Pág. 143.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 3-6. Pág. 144.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6-9. Pág. 165.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 7 y 8. Pág. 181. 
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8-11. Pág. 183.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.3.6.1. Identifica y relaciona elementos 
morfológicos de la lengua latina para 
realizar el análisis y traducción de textos 
sencillos.

CE.3.6. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos de la 
lengua latina que permitan, 
cuando proceda, el análisis y 
traducción de textos sencillos.

CCL

UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-2. Pág. 41.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-2. Pág. 59.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividad 10. Pág. 74.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga…
Actividad 7. Pág. 89.
Actividad 9. Pág. 91.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-5. Pág. 107.
Actividades 1-2. Pág. 109.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-5. Pág. 126.
Actividades 1-3. Pág. 127.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-4. Pág. 143.
Actividades 1 y 2. Pág. 144.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 160.
Actividades 1-5. Pág. 165.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-6. Pág. 181.
Actividades 1-7. Pág. 183.

E.3.7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de las 
múltiples páginas web existentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, 
etc. 

CCL
CD

CAA

UD.2
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.3
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.4
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.5
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.6
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.7
Material complementario en la web del 
profesor.
UD.8
Material complementario en la web del 
profesor. 
UD.10
Material complementario en la web del 
profesor.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 4. Sintaxis.

EA.4.1.1. 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.

CE.4.1. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en la 
oración.

CCL

UD.3
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
1. Pág. 59
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6-7. Pág. 75.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6 y 7. Pág. 109.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
8. Pág. 126.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8 y 9. Pág. 127.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 10 y 11. Pág. 165.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 7-9. Pág. 185.

EA.4.2.1. 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.

CE.4.2. 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

UD.3
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5 y 6. Pág. 55.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6-7. Pág. 75.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 7 y 8. Pág. 115.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 10 y 11. Pág. 165.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
7. Pág. 185.

EA.4.3.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones simples identificando 
sus características.

CE.4.3. Reconocer y clasificar 
los tipos de oración simple.

CCL

UD.2
En Comprende el texto y tradúcelo. 
Actividad2. Pág.43.
UD.3
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
3. Pág.61.
UD.4
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
3. Pág.79.
UD.7
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
3. Pág.131.
UD.10
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
4. Pág.191.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.4.4.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones compuestas, 
diferenciándolas de las oraciones simples.

CE.4.4. Distinguir las oraciones
simples de las compuestas.

CCL

UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 91.
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
3. Pág.97.
UD.6
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
4. Pág.113.
UD.8
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
5. Pág.151.
UD.9
En Comprende el texto y tradúcelo. Actividad 
5. Pág.171.

EA.4.5.1. Reconoce dentro de frases y 
textos sencillos construcciones de 
infinitivo concertado, analizándolas y 
traduciéndolas de forma correcta.

CE.4.5. Identificar las 
construcciones de infinitivo 
concertado.

CCL
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8 y 9. Pág. 185.

EA.4.6.1. Reconoce, dentro de frases y 
textos sencillos, las construcciones de 
participio de perfecto concertado más 
transparentes, analizándolas y 
traduciéndolas de forma correcta.

CE.4.6. Identificar, distinguir y 
traducir de forma correcta las 
construcciones de participio de 
perfecto concertado más 
transparentes.

CCL
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 12 y 13. Pág. 183.

EA.4.7.1. Identifica y relaciona elementos 
sintácticos de la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de textos sencillos.

CE.4.7. 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 coherente.

CCL

UD.3
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-2. Pág. 59.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-5. Pág. 75.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 8-9. Pág. 93.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 6 y 7. Pág. 109.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-6. Pág. 185.

Bloque 5. Roma, historia, cultura, arte y civilización.

EA.5.1.1. 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.
EA.5.1.2. Sabe enmarcar 
determinados hechos históricos en el 
periodo histórico correspondiente.
EA.5.1.3. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se 
representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes 
fuentes de información.
EA.5.1.4. Describe algunos de los 
principales hitos históricos de la 
civilización latina explicando a grandes 
rasgos las circunstancias en las que tienen 
lugar y sus principales consecuencias.

CE.5.1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos de la 
historia de Roma, encuadrarlos 
en su periodo correspondiente y
realizar ejes cronológicos.

CSC
CEC
CAA

UD.3
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-10. Pág. 59.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-3. Pág. 67.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.5.2.1.  Describe  los  rasgos
esenciales  que  caracterizan  las
sucesivas formas de organización del
sistema político romanos
EA.5.2.2. 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

CE.5.2. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y social 
de Roma.

CSC
CEC

UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-10. Pág. 86.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1 y 8. Pág. 103.

EA.5.3.1. 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.

CE.5.3. Conocer la 
composición de la familia y los 
roles asignados a sus miembros.

CSC
CEC

UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-4. Pág. 158.

EA.5.4.1. Identifica los principales dioses 
y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, 
y estableciendo relaciones entre los dioses 
más importantes.

CE.5.4. Conocer los principales
dioses de la mitología.

CSC
CEC

UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-2. Pág. 139.

EA.5.5.1. 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.

CE.5.5. Conocer los dioses, 
mitos y héroes latinos y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y los actuales.

CSC
CEC

UD.8
En Emprender y aprender. Realiza una 
encuesta. Pág. 151.

CE.5.6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y 
culturales indicados en páginas web especializadas.

CSC
CD

CAA

UD.2
En Taller de los romanos. Actividad 4 y 6. 
Pág. 42.
UD.3
Taller de los romanos. Actividades 3 y 4. Pág.
60.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4-5. Pág. 67. 
En Taller de los romanos actividad 5. Pág. 78.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 11 y 12. Pág. 86.
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 9-11. Pág. 103.
UD.8
En Taller de los romanos. Busca información. 
Actividades 4 y 5.Pág. 150.
UD.9
Busca información. Actividad 7. Pág. 170.
UD.10
En Taller de los romanos. Aprende a 
aprender. Actividad 4. Pág. 190.

CE.5.7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos 
de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual.

CSC
CEC

UD.4
En Comprende, piensa, investiga… Actividad 
5. Pág. 69.
En Taller de los romanos actividad 4. Pág. 78.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

Bloque 6. Textos.

EA.6.1.1. Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico de 
frases de dificultad graduada y textos 
adaptados para efectuar 
correctamente su traducción o 
retroversión
EA.6.1.2. Utiliza mecanismos de 
inferencia para comprender de forma 
global textos sencillos.

CE.6.1. Aplicar conocimientos 
básicos de morfología y sintaxis
para iniciarse en la 
interpretación y traducción de 
frases de dificultad progresiva y
textos adaptados.

CCL
CAA

UD.2
Roma y sus provincias. Comprende el texto y 
tradúcelo. Pág. 43.
UD.3
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-3. Pág. 61.
UD.4
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-3. Pág. 79.
UD.5
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-3. Pág. 97.
UD.6
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-4. Pág. 113.
UD.7
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-4. Pág. 131.
UD.8
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-5. Pág. 151.
UD.9
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-4. Pág. 171.
UD.10
Comprende el texto y tradúcelo. Actividades 
1-4. Pág. 191.

EA.6.2.1. Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos culturales 
presentes en los textos seleccionados 
aplicando para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en esta o en 
otras materias.
EA.6.2.2. Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos propuestos, 
localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes.

CE.6.2. Realizar, a través de 
una lectura comprensiva, 
análisis y comentario del 
contenido y la estructura de 
textos clásicos traducidos.

CCL
CSC
CAA

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 17.
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-7. Pág. 18.
UD.2
En Taller de los romanos. Aplica tus 
competencias. Actividades 1-8. Pág. 42.
UD.3
En Taller de los romanos, actividades 1, 2, 5 y
6. Pág. 60
UD.4
En Taller de los romanos, actividad 1. Pág. 
78.
UD.5
En Taller de los romanos, actividad 1. Pág. 
96.
UD.6
En taller de los romanos, actividad 1. Pág. 
112.
UD.7
En taller de los romanos, actividades 1 y 2. 
Pág. 130.
UD.8
En taller de los romanos, actividades 1-3. Pág.
150.
UD.9
En taller de los romanos, actividades 1-6. Pág.
170.
UD.10
En taller de los romanos, actividades 1, 3, 4 y 
5. Pág. 190.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

CE.6.3. 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

UD.1
Sermo latinus. Cómic: Ave! Ego Marcus sum!.
Pág. 24.
UD.2
Sermo latinus. Cómic: Urbs Roma. Pág. 44
UD.3
Sermo latinus. Cómic: Villa et hortus. Pág. 62.
UD.4
Sermo latinus. Cómic: Puerorum Romanorum
dies. Pág. 80.
UD.5
Sermo latinus. Cómic: Civis Romanus sum. 
Pág. 98.
UD.6
Sermo latinus. Cómic: In foro sumus. Pág. 
114.
UD.7
Sermo latinus. Cómic:  Legiones et milites 
Romani. Pág. 132.
UD.8
Sermo latinus. Cómic: Dei Romani. Pág. 132.
UD.9
Sermo latinus.Cómic: Nuptiarum dies. Pág. 
172.
UD.10
Sermo latinus. Cómic: Romae spectaculi. Pág.
192.

Bloque 7. Léxico.

EA.7.1.1. Deduce el significado de 
términos latinos no estudiados 
partiendo del contexto o de palabras 
de la lengua propia.
EA.7.1.2. Identifica y explica las palabras 
de mayor frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, traduciéndolos a la 
propia lengua.

CE.7.1. Conocer, identificar, 
asimilar en contexto y traducir 
el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y 
los principales prefijos y 
sufijos.

CCL
CAA

UD.2
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 2-5. Pág. 39.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 9 y 11. Pág. 53. 
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 7 y 8. Pág. 55.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 9 y 10. Pág. 72.
UD.5
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 9 y 10. Pág. 89.
UD.6
La creación de nuevos términos. Estudia… 
Pág. 110.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 4-6. Pág. 129.
UD.8
Aprende vocabulario. Pág. 145-146.
UD.9
Aprende vocabulario. Pág. 166
UD.10
Aprende vocabulario. Pág. 186.
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REFERENCIAS EN LAS QUE
SE PROPONEN,

ACTIVIDADES Y TAREAS
PARA SU EVALUACIÓN

EA.7.2.1. Identifica la etimología de 
palabras de léxico común de la lengua
propia y explica a partir ésta su 
significado
EA.7.2.2. Identifica y diferencia cultismos 
y términos patrimoniales relacionándolos 
con el término de origen.

CE.7.2. Reconocer los 
elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de 
los alumnos.

CCL
CEC

UD.1
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 5-7. Pág. 21.
UD.2
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1 y 6. Pág. 39.
UD.3
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 1-5. Pág. 57.
UD.4
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 2-6. Pág. 77. 
UD.5
En Comprende, piensa, investiga…
Actividades 2-4. Pág. 95. 
UD.6
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-3. Pág. 111.
UD.7
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1-3. Pág. 129.
UD.8
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1 y 2. Pág. 149.
UD.9
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1 y 2. Pág. 169.
UD.10
En Comprende, piensa, investiga… 
Actividades 1, 2 y 3. Pág. 189.

CE.7.3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado 
fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel.

CCL
CAA

UD.2
El origen de las palabras: “terra” Pág. 37.
UD.3
El origen de las palabras: “annus”. Pág. 53.
El origen de las palabras: “bonus”. Pág. 55.
UD.4
El origen de las palabras: “rego” Pág. 72.
UD.5
El origen de las palabras: “civitas” Pág. 89.
UD.6
El origen de las palabras: “finis” Pág. 105.
El origen de las palabras: “fortis” Pág. 106.
UD.7
El origen de las palabras: “passus” Pág. 122.
El origen de las palabras: “res” Pág. 124.
UD.8
El origen de las palabras: “deus” y “pius” 
Pág. 146.
UD.9
El origen de las palabras: “primus” y 
“mulier” Pág. 146.
UD.10
El origen de las palabras: “ludus” y “curro” 
Pág. 187.
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza
y aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a 
las que contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las 
materias que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la 
adquisición y desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la
adquisición de los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a 
estudios posteriores o para su inserción laboral futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de 
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria 
Obligatoria las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el 
alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, 
conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera 
satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de
la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en 
el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales.

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser).

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de 
aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus 
componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 
margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 
(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a 
la acción que se lleva a cabo.

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este 
modo estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y 
sociales. 
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran.
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El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:

 Comunicación lingüística.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

 Competencia digital.

 Aprender a aprender.

 Competencias sociales y cívicas.

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

 Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por:
a) Transversalidad  e  integración.  Implica  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje

basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y
por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión
interdisciplinar  y  multidisciplinar  del  conocimiento  resalta  las  conexiones  entre
diferentes materias y la aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los
fenómenos estudiados.

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado
momento  y  permanecen  inalterables,  sino  que  implican  un  proceso  de  desarrollo
mediante  el  cual  las  alumnas  y  los  alumnos  van  adquiriendo  mayores  niveles  de
desempeño en el uso de las mismas.

c) Carácter  funcional.  Se caracteriza por una formación integral  del  alumnado que,  al
finalizar  su  etapa  académica,  será  capaz  de  transferir  a  distintos  contextos  los
aprendizajes adquiridos.  La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida
cotidiana favorece las actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del
medio que nos circunda y las variadas actividades humanas y modos de vida.

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado
que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de
aprendizaje de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí
mismos  y  promuevan  el  trabajo  en  equipo,  haciendo  uso  de métodos,  recursos  y
materiales didácticos diversos.

e) Participación  y  colaboración.  Para  desarrollar  las  competencias  clave  resulta
imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo
tanto en el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.

Para una adquisición 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.
Esta materia contribuye, entre otras, al progreso y mejora de las siguientes competencias 
clave: comunicación lingüística (CCL), dado que supone el aprendizaje inicial de una 
lengua y la apertura a un mundo nuevo que la sustenta; conciencia y expresiones culturales 
(CEC), al tratar en un apartado específico el conocimiento, valoración y apreciación de la 
cultura romana; social y cívica (CSC), a través del análisis de los principales códigos de 
conducta y cambios de la sociedad romana y su proyección en las sociedades 
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contemporáneas y, en particular, en la andaluza; digital (CD), situando como uno de los 
objetivos la integración de las TIC en el aula de latín y aprender a aprender (CAA), desde 
una perspectiva metodológica que propicie la puesta en marcha por parte del alumnado de 
una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada vez más 
autónomo, bajo la atenta guía del docente.
Esta relación de competencias se mantendrán como referente en el caso del alumnado que 
continúe estudios de la materia en Bachillerato. No obstante, es aconsejable que cualquier 
otra competencia clave del conjunto de competencias restantes, se trate cuando lo requiera 
o sugiera la propia dinámica del aula.

6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS
DE CARÁCTER TRANSVERSAL

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación establece
que todas las materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes 
elementos transversales:
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) 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, la paz y la democracia.

c) La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional,  la autoestima y el  autoconcepto como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) 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  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) Los  valores  inherentes  y  las  conductas  adecuadas  al  principio  de  igualdad  de  trato
personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) La tolerancia  y el  reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural,  la
consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista  y  de  cualquier  forma  de  violencia,  racismo  o  xenofobia,  incluido  el
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola
principalmente con los hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

g) 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
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trabajo  del  alumnado,  y  los  procesos  de  transformación  de  la  información  en
conocimiento. 

i) Los  valores  y  conductas  inherentes  a  la  convivencia  vial  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  y  de  la  dieta  equilibrada  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,  el
respeto  al  emprendedor  o  emprendedora,  la  ética  empresarial  y  el  fomento  de  la
igualdad de oportunidades. 

La materia de latín y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de temas 
transversales como: el desarrollo de las competencias personales y habilidades sociales para
el ejercicio de la participación; la educación para la convivencia y respeto en las relaciones 
interpersonales; el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; las 
conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal y prevención de la violencia 
contra las personas con discapacidad; la tolerancia y reconocimiento de la diversidad y 
convivencia intercultural; las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, y la 
utilización crítica de las tecnologías de la información y comunicación.
Los elementos anteriormente expuestos se aplicarán sin detrimento de otros aspectos 
transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente.
7. LA METODOLOGÍA

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva 
transversal.

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta 
materia, y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la 
diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán 
métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las 
diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al 
entorno inmediato del alumnado.

134



Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, 
la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, 
observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros 
de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la 
motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los 
aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y 
construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y 
colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-
problema de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta 
actividades y tareas que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo
de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de 
debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en 
el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos 
fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación 
hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, 
más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje y, a tal fin, el 
profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde 
esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de 
investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de 
coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos
y situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes:
 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo

de  distintos  procesos  cognitivos:  analizar,  identificar,  establecer  diferencias  y
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.

 Contextualizar  los  aprendizajes  de  tal  forma  que  el  alumnado  aplique  sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios
de la  materia y sea capaz de transferir  sus aprendizajes a contextos distintos del
escolar.

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus
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propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su trabajo, buscar y
seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los
resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde
el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados
e incluso compruebe los resultados de las mismas.

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así
como diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo
y adquisición de los aprendizajes del alumnado.

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos
que  enriquecen  el  aprendizaje  y  nos  forman  como  futuros  ciudadanos  de  una
sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además,
nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado sino también de
quienes me rodean,  para lo  que se deben fomentar las tutorías entre iguales,  así
como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el
respeto y la solidaridad.

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, se 
habilitarán los medios para que los contenidos culturales o lingüísticos tratados al igual que 
el diseño de la 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:
El primer bloque (El latín, origen de las lenguas romances) 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.
En el 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.
En el estudio de los bloques 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.
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Un soporte ideal para el bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización) son 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 la 
Comunidad Autónoma.
Siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento efectivo y 
directo de textos (bloque 6) 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.
En cuanto al 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 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.
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8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS 
CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES 
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 
nos permite conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso 
educativo. Desde esta perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, 
entre sus características diremos que será:
 Formativa ya  que  propiciará  la  mejora  constante  del  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje.  Dicha  evaluación  aportará  la  información  necesaria,  al  inicio  de dicho
proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave,
todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del
centro docente.

 Criterial  por  tomar  como  referentes  los  criterios  de  evaluación  de  las  diferentes
materias  curriculares.  Se  centrará  en  el  propio  alumnado  y  estará  encaminada  a
determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber
hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio
de evaluación de las materias curriculares.

 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen
el  currículo  y  la  aportación  de  cada  una  de  las  materias  a  la  consecución  de los
objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien,
su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada
la  evaluación  de  cada  materia  en  función  de  los  criterios  de  evaluación  y  los
estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.

 Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por
tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas
y,  en consecuencia,  adoptar  las  medidas  necesarias  que  le  permitan  continuar  su
proceso de aprendizaje.

 La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo
y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello se seguirán los
criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad del  proceso de evaluación
establecidos en el proyecto educativo del centro.



8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer 
mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en 
cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de 
las distintas materias. Tendrá en cuenta:
 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes

a los alumnos y a las alumnas de su grupo, 
 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el

alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes. 
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Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 
docente y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 
conocimientos y destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 
dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 
alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al 
dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando 
los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales 
para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención 
a la diversidad.
Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 
general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 
clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo 
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias 
curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la 
consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a 
través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
En el contexto del 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.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 
contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo 
evaluar.
Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del 
grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 
aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el 
modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave.
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El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán 
acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear 
decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente:
5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una 
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para 
que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de 
acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular 
detallada en las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), 
Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por 
el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el 
acceso y la permanencia en el sistema educativo. El departamento de orientación del centro 
elaborará un informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para 
facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán 
las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo participará el departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría 
compartida a la que se refiere la normativa vigente.

8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
Los referentes para la evaluación serán: 
 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el

apartado 4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del
cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla
en las correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para
la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de
desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 

 Lo establecido en esta programación didáctica.
 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios

de  evaluación,  que  podremos  encontrar  en  los  apartados  8.3  y  8.5.  de  esta
programación didáctica y las correspondientes unidades de programación.

8.3. ¿CÓMO EVALUAR?
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos 
ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del 
alumnado. 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y 
con qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que 
determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se 
utilizan en el proceso evaluador.
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y 
que responden al ¿Cómo evaluar? serán:
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Técnicas:
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el

trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y
los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos
o dossier, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase,… 

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y
valoración  del  alumnado  sobre  sus  propias  dificultades  y  fortalezas,  sobre  la
participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y
desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados,
destacando entre otros:

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:
 Cuaderno del profesorado, que recogerá:

o Registro por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones
de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares de
aprendizaje.

o Perfil competencial de la materia, en el que se presentan los criterios de evaluación
organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso
escolar.

 Síntesis del registro trimestral, en la que el profesorado recogerá los datos globales de
cada  uno  de  los  aspectos  evaluados,  de  acuerdo  a  unos  criterios  de  calificación
aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora
del  grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su alumnado y pueda
organizar la información que se le traslade a las familias con mayor precisión. 

 Rúbricas, serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a
los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre
otras rúbricas comunes a otras materias se utilizarán: 
o Rúbricas para las intervenciones en clase: Exposición oral.
o Rúbrica de trabajos escritos.
o Rúbrica para la valoración de pruebas orales y escritas. 
o Rúbrica de la lectura comprensiva.
o Rúbrica para la valoración del cuaderno del alumnado. 
o Rúbrica de trabajo cooperativo.

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación.

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO
 Portfolio,  en  el  que  el  alumnado  gestionará  sus  propios  aprendizajes,  tomando

conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades.
No será vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para
valorar los progresos del alumnado. El alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus
aprendizajes  a  lo  largo  de  cada  unidad  didáctica  integrada  y  se  le  propondrá  una
autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso
escolar.
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 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de
vista  puede  observar  sus  fortalezas  y  debilidades  en  los  diferentes  aspectos  que
pretendamos evaluar.

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y
sus posibilidades de progreso.

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
 Cuaderno del profesorado, que recogerá:

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
o Registro  para  la  autoevaluación  del  profesorado:  seguimiento  y  evaluación  del

proceso de enseñanza-aprendizaje

8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave 
a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 
ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, 
para poder evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las
actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen 
contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, 
valores y actitudes.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones 
planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 
planteamiento integrador.
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades 
que se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas
de evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo,
es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 
evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la 
coevaluación.
En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, 
el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de 
todas las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a 
continuación.

8.5.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 
evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio 
de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el 
grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 
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El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los 
diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes 
instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje.
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 
3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, 
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

ORTOGRAFÍA: se restará 0,1 puntos por cada falta de ortografía (hasta un máximo de 2
puntos). 
PRESENTACIÓN DE LIBRETA, REDACCIONES Y EXÁMENES: se restará hasta
0,5 puntos por mala presentación (márgenes, caligrafía, rectitud de interlineado).

La calificación se establecerá con arreglo a los criterios siguientes:
 Un 70% de la nota dependerá de los conocimientos adquiridos, manifestados en los

distintos exámenes, pruebas o trabajos.
 Un  20%  dependerá  de  los  procedimientos  desarrollados:  claridad  lectora,

comprensión de los textos leídos, riqueza y precisión en la expresión oral y escrita,
competencia  gramatical  y  riqueza  léxica,  dominio  efectivo  de  las  normas
ortográficas, capacidad para manejar fuentes de información, etc. Como instrumento
de evaluación en este apartado se utilizará el cuaderno del alumno. Al finalizar cada
unidad didáctica  se solicitará  al  alumno el  cuaderno de trabajo para evaluar  los
logros y la evolución de su aprendizaje.  También orientará al profesor sobre las
carencias del alumno.

 Un 10  % de  las  lecturas  y  observación  directa.  Presentación  para  su  posterior
evaluación  de  la  ficha  de lectura.  Las  lecturas  están sujetas  a  disponibilidad  de
tiempo, ya que la prioridad es ver todas las unidades del método y tener una visión
completa desde el punto de vista histórico y lingüístico. El 10% también se reserva
a observación directa en el aula.
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 Trabajo extraordinario: se podrá presentar un trabajo (individual o por equipo) por
trimestre siempre que el profesor lo autorice o lo considere oportuno y positivo para
complementar el trabajo del alumno. Se valorará 0,5 puntos sobre la nota final de la
evaluación. En el caso de actividades grupales, se valorará además la colaboración,
integración  y  responsabilidad  mostradas  en  el  trabajo  en  equipo,  el  reparto
equitativo  de  tareas,  la  organización  del  tiempo  y  la  variedad  de  estrategias  de
aprendizaje propias.

 Lecturas recomendadas (no obligatorias): el alumno podrá leer otros libros  de los
recomendados en cada trimestre y entregar la ficha correspondiente para subir nota
(0,5 puntos).

Superación de la asignatura 
Los criterios para superar la asignatura de Latín son los siguientes: 

-  Aprobarán los  alumnos  y alumnas  cuya  nota  media  de las  tres  evaluaciones  esté
aprobada, siempre y cuando la última evaluación esté aprobada.
- La calificación ordinaria resultará de la media aritmética de las notas obtenidas en las
tres evaluaciones, siempre y cuando la 3ª evaluación no esté suspensa. Igualmente, la
calificación de cada trimestre será el resultado de las notas obtenidas en las diferentes
pruebas y actividades.

-  Para  poder  recuperar  las  evaluaciones  suspensas,  propondremos  al  alumnado  la  
realización  de  actividades  o  pruebas  escritas  concretas  para  recuperar  las

evaluaciones pendientes. 
Esas actividades son las siguientes: 

a) Si el alumno o alumna suspende la evaluación por no alcanzar los contenidos
mínimos, deberá examinarse nuevamente de ellos, si el profesor lo estima oportuno,
al finalizar el trimestre o al comenzar el nuevo trimestre. 
b) Si el alumno o alumna suspende la evaluación debido a la falta de trabajo, deberá
realizar las actividades pendientes o un trabajo extraordinario encomendado por la
profesora. 
c) Si el alumno o alumna suspende la evaluación por no leer la lectura obligatoria,
deberá realizar un examen o entregar una ficha de lectura.  El trabajo deberá ser
original, por lo que el plagio total o parcial supondrá el suspenso automático. 
d) Si el  alumno o alumna suspende la evaluación a causa de la ortografía y la  
expresión,  deberá  demostrar  su  mejoría  en  las  siguientes  pruebas  (del  mismo  
tipo).  También  se  le  podrán  encomendar  actividades  concretas  de  ortografía.  
Teniendo en cuenta la correcta elaboración de estos ejercicios, podremos decidir  la

recuperación automática de la evaluación suspensa.
-  Los  alumnos  y  alumnas  que  hayan  suspendido  en  la  convocatoria  de  junio  se
examinarán de los contenidos no superados en septiembre y entregarán las actividades
que su profesor  les haya mandado hacer.
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9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas 
y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de
esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, 
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las
diferentes posibilidades de expresión.

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de 
procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el 
desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes 
estilos de aprendizaje.

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el 
trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado 
aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de 
sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave.

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación 
didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que 
facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier 
unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o
en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan 
a la atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas 
y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 
pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la 
relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 
objetivos y competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
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desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, 
refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares. 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus 
características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad 
diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado 
alcance la correspondiente titulación. 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos 
o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención 
de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus 
aprendizajes. 

A tal efecto el 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 (BOJA 28-06-2016), al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore 
al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los 
programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente 
de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la 
familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos 
e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un 
diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta 
programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de 
acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere 
medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con 
necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello un 
procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en 
el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los 
meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 
habilidades

Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. 
Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una 
correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a 
consecución de logros colectivos.
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10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En el propio libro del alumnado, podemos encontrar como recursos:

 El  apartado  Trabaja  con  la  imagen,  que  pretende  facilitar  la  comprensión  de  los
contenidos a través de la interpretación de fotografías e ilustraciones. Las imágenes
son un recurso útil para conocer los escenarios en los que se desarrolló la civilización
romana y para entender que aún hoy se percibe su huella en nuestra sociedad.

 Emprende  y  aprende:  trata  de  potenciar  la  creatividad,  la  autoestima,  la
responsabilidad, la motivación y la planificación a través de una situación inicial que
plantea  un  problema  que  el  alumnado  debe  resolver  individualmente  o  en  grupo.
Utiliza fuentes de información variadas, participar y respetar el trabajo individual y en
equipo y exponer y defender el proyecto realizado forma parte de los objetivos de esta
página. 

 Sermo latinus: es un cómic en un latín que pretende ser coloquial y cercano para que
con  ayuda  del  vocabulario  que  lo  acompaña  puedan  los  alumnos  y  alumnas
comprenderlo y trabajarlo.

 Las metamorfosis de Ovidio.

El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado 
(disponibles en la web http://www.anayaeducacion.es.): 

 Plan lector. 
 Inclusión y atención a la diversidad. 
 Lecturas complementarias. 
 Material para el desarrollo de las competencias. 
 Fichas de autevaluación. 
 Adaptación curricular.

Estos materiales y recursos se detallan de manera más pormenorizada en la siguiente tabla:

Otros recursos

UNIDAD 1

 Textos: J. J. Marcos, Historia del alfabeto y de las letras del abecedario 
romano.

 Textos para lectura y comentario: Tácito, Anales, XI.
 Enlace web: https://es.wikipedia.org/wiki/William_ Jones_(filólogo).
 Enlace web: https://es.wikipedia.org/wiki/Letras_claudias.
 Enlace web: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_alfabeto

UNIDAD 2

 Enlace web: http://filmora.wondershare.es/video-editor/free-video-editing-
software-windows.html

 Textos: Ugo Enrico Paoli, Urbs. La vida en la Roma antigua.
 Textos: R. Lapesa, Historia de la lengua española.
 Textos para lectura y comentario: Séneca, Cartas morales a Lucilio.
 Textos para lectura y comentario: Tito Livio, Ab urbe condita, V.
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UNIDAD 3
 Textos: Indro Montanelli, Historia de Roma, capítulo LI.
 Textos para lectura y comentario: Suetonio, Vidas de los doce césares, II.
 Enlace web: http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_justa)

UNIDAD 4

 Textos: A. García Bellido et alii, Conflictos y estructuras sociales en la 
Hispania Antigua.

 Textos para lectura y comentario: Plinio, Historia natural, III.
 Enlace web: http://www.merida.es/
 Enlace web: http://museoarteromano.mcu.es/.
 Enlace web: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Calzadas_romanas
 Enlace web: http://domus-romana.blogspot.com.es/2015/04/bonum-

cursum-viajar-por-las-calzadas.html

UNIDAD 5

 Textos: Harold W. Johnston, La vida en la antigua Roma.
 Enlace web: http://es.wikipedia.org/wiki/ Ciudadano_romano
 Enlace web: http://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_de_los_Gracos
 Enlace web: http://www.imperivm.org/articulos/hermanosgraco.html
 Textos para lectura y comentario: Séneca, Cartas morales a Lucilio, V.
 Enlace web: http://www.antislavery.org/spanish/esclavitud_moderna/
 Enlace web: https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud_en_la_actualidad
 Enlace web: http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/dialogue/ t h e 

-slave-route/modern-forms-of-slavery/

UNIDAD 6
 Textos: Robert Etienne, La vida cotidiana en Pompeya.
 Textos para lectura y comentario: Q. T. Cicerón, Breviario de campaña 

electoral, 13.

UNIDAD 7
 Textos: José Manuel Roldán, Ejército y sociedad en la España romana.
 Textos para lectura y comentario: Salustio, La conjuración de Catilina,

UNIDAD 8
 Textos: Harold W. Johnston, La vida en la antigua Roma.
 Textos para lectura y comentario: Lactancio, Sobre las muertes de los 

perseguidores, 48.

UNIDAD 9

 Textos: Stanley Bonner, La educación en la Roma antigua.
 Textos para lectura y comentario: Quintiliano, La instrucción del orador, II
 Textos para lectura y comentario: Apicio, De re coquinaria
 Enlace web: http://www.fundeu.es/noticia/hablemos-espanolde-tocayos-y-

fulanos-4489/

UNIDAD 10
 Textos: Roland Auget, Los juegos romanos.
 Textos para lectura y comentario: Séneca, Cartas morales a Lucilio, I.
 Textos para lectura y comentario: Tácito, Anales, XIV.
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS 
CON EL CURRÍCULO QUE SE PROPONE REALIZAR EL 
DEPARTAMENTO

Estas actividades quedan abiertas y se concretarán cada curso escolar por el profesorado 
que imparta esta materia, en función de las características del grupo, la organización del 
curso escolar y el presupuesto del que se disponga. 

ACTIVIDAD OBJETIVOS
ORGANIZADOR/A
O RESPONSABLE

CALENDARIO LUGAR

Visita a algún 
lugar de 
Andalucía con 
restos y 
yacimientos 
arqueológicos.

Conocer los 
aspectos 
relevantes de la 
cultura y 
civilización 
romana, 
utilizando 
diversas fuentes 
de información 
para identificar 
y valorar su 
pervivencia en 
nuestro 
patrimonio 
cultural. Estudio
de la mitología 
clásica a través 
de 
representaciones
teatrales.

Departamento de
Latín. Colaboración
con el Departamento

de CCSS.

Primer trimestre

Asistencia a las 
representaciones
teatrales.

Segundo trimestre

Visita de restos 
relacionados con
nuestra 
provincia: la 
Almería 
Romana.

Conocer 
aspectos 
relevantes de la 
arquitectura 
romana.

Segundo trimestre
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12. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR
Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la 
competencia cívica y social: ésta nos permite mantener unas relaciones interpersonales 
adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo 
tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida de nuestra 
familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc. 
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos 
en situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y 
culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno
y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior. 
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá 
leer, escribir y expresarse de forma oral no se pueden limitar su actuación al aula o ni tan
siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las 
paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en 
comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno. 
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de 
las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas 
abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con descripciones de experimentos 
científicos, re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de 
publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de 
convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 
suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar 
fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e 
interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no sólo tendrán que tratar con el discurso 
propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que 
también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como 
oralmente) como parte del propio proceso de trabajo. Además, como toda investigación, se 
espera que elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados. 
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la 
competencia comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos:
 Medidas  de  atención  a  la  diversidad  de  capacidades  y  a  la  diversidad  lingüística  y

cultural del alumnado.

 Secuenciación  de  los  contenidos  curriculares  y  su  explotación  pedagógica  desde  el
punto de vista comunicativo.

 Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista.

 Diseño de tareas  de expresión y comprensión orales  y escritas  y la  temporalización
prevista, incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar.
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 Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se
pretende que el alumnado desarrolle.

 Las actividades y tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo,
de forma racional y lógica. 

 Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir  a que el
alumnado profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto.
Esto  supondrá  una  mejora  de  la  comprensión  lectora,  a  partir  de  actividades
individuales y grupales, fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier
lectura, así como la mejora de la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha
activa.

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque 
en los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en 
cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura 
activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el 
intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura
y el fomento de la expresión oral

Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora 
se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 
preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 
información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 
reflexionar.

El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para
su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, 
debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos 
escritos con una clara función comunicativa.

En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado 
lea, escriba y se exprese de forma oral2:

UNIDAD 1
LE: Emprender y aprender. Organiza un club de lectura. Pág. 23.
EO: Aprende a debatir. Pág. 22.
EE: Aprende a aprender. Actividades 5 y 7. Pág. 22.

UNIDAD 2

LE: Lectura y comentario del texto inicial La mejor ubicación de U. 
Paoli. Pág. 26.
EO: Emprender y aprender. Organiza un tour por Roma. Pág. 43.
EE: Aplica tus competencias. Actividad 3. Pág. 42.

2LE: Lectura; EO: Expresión oral; EE: Expresión escrita.
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UNIDAD 3

LE: Lectura y comentario del texto inicial Misión cumplida de I. 
Montanelli. Pág. 46.

EO: Emprender y aprender. Organiza un cine fórum. Pág. 61.
EE: Aprende a aprender. Actividades 3 y 4. Pág. 60.

UNIDAD 4

LE: Lectura y comentario del texto Las provincias de Hispania de Plinio.
Pág. 78.
EO: Emprender y aprender. Viaja por Hispania. Pág. 79.
EE: Taller de los romanos. Viriato. Investiga. Actividad 8. Pág. 79.

UNIDAD 5

LE: Lectura y comentario del texto Esclavos, pero seres humanos de 
Séneca. Pág. 96.

EO: Pensamos en grupo. Pág. 83.
EE: Emprender y aprender. Escribe un artículo de periódico. Pág. 97.

UNIDAD 6
LE: Lectura del texto Una campaña electoral de Q.T. Cicerón. Pág. 112.
EO: Emprender y aprender. Organiza un concurso de debate. Pág. 113.
EE: Expresa tu opinión. Actividad 3. Pág. 112.

UNIDAD 7
LE: Lectura del texto Estaban deseosos de gloria de Salustio. Pág. 130.
EO: Expresa tu opinión. Actividad 4. Pág. 130.
EE: Comprende el texto. Actividad 2. Pág. 130.

UNIDAD 8

LE: Lectura del texto inicial Del animismo al sincretismo religioso de H. 
W. Johnston. Pág. 134.

EO: Expresa tu opinión. Actividad 7. Pág. 150.
EE: Emprender y aprender. Realiza una encuesta. Pág. 151.

UNIDAD 9

LE: Lectura y comentario del texto inicial Un buen pedagogo de S. 
Bonner. Pág. 154.

EO: Debate en clase. Actividad 7. Pág. 171.
EE: Expresa tu opinión. Actividad 4. Pág. 170.

UNIDAD
10

LE: Emprender y aprender. Dramatiza un pasaje de la comedia latina. 
Pág. 191.
EO: Expresa tu opinión. Actividad 5. Pág. 190.
EE: Investiga y organiza la información. Actividades 5 y 6. Pág. 191.

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y 
planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento 
transversal a estas competencias comunicativas. En este sentido el alumnado irá 
adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas:
 Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a

la finalidad y la situación.

 Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni
datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global.

 Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión.

 Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad.

 Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones.

 Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra
clara, sin tachones y con márgenes. 
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 Fluidez  (expresión  oral):  Expresándose  oralmente  con  facilidad  y  espontaneidad.
Demostrando  agilidad  mental  en  el  discurso  oral.  Usando  adecuadamente  la
pronunciación, el ritmo y la entonación.

 Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio.
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el
mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y mirada, en
consonancia con el mensaje y el auditorio.

 Revisión:  Reflexionando  sobre  las  producciones  realizadas.  Realización  de juicios
críticos sobre sus propios escritos.

13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 
U OTROS
DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS 
DEPARTAMENTOS
DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, 
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la 
comprensión de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear 
productos o formular preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia.
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un 
horizonte en el que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera 
de su ámbito profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, 
emplear un pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente. 
Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos 
avances científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender 
cómo se construye el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, 
y han de adquirir destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes 
profundos de lo que acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: 
cambio climático, los conflictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, 
la relación de la política con la vida cotidiana... 
Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más 
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la 
programación didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes 
complejos se evidencian en actividades y tareas competenciales.
El Latín no es materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con 
departamentos que trabajan en su propio ámbito dentro del área socio-lingüística y con 
otros adscritos a las áreas científico-tecnológica y artística en actividades interdisciplinares.

18. EDUCACIÓN EN VALORES
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 El objetivo final de todo proceso educativo es la formación integral de los alumnos. Por

ello,  para  que  se  conviertan  en  ciudadanos  responsables,  no  sólo  debemos  inculcarles

contenidos y habilidades, sino también fomentar en ellos valores relacionados con la paz, la

convivencia,  la  igualdad  entre  los  sexos,  el  consumo  responsable,  el  respeto  al  medio

ambiente, la vida saludable, etc. Por ello, en nuestra asignatura haremos especial hincapié

en los siguientes temas transversales: 

- Educación cívica y moral: fomenta el respeto a los demás y el diálogo como medio

para resolver los conflictos. Las actividades de expresión oral son un medio idóneo

para la transmisión de estos valores. 

- Educación para la paz: la lectura de algunos textos sirve de base para la transmisión

de  valores  como  la  no  violencia,  la  tolerancia  y  la  resolución  pacífica  de  los

conflictos. 

- Educación para la salud: su objetivo es fomentar hábitos de vida saludable mediante

la práctica de deporte, una dieta sana, etc. 

- Educación  para  la  igualdad  de  los  sexos:  pretende  desarrollar  hábitos  no

discriminatorios y evitar juicios y actuaciones sexistas. También hacemos referencia

a él al hablar de los usos discriminatorios del lenguaje. 

- Educación  del  consumidor:  temas  como  la  publicidad,  la  propaganda  o  las

reclamaciones  fomentan  una actitud crítica y responsable ante el  consumo y los

mecanismos del mercado. 

- Educación medioambiental: pretende que los alumnos tomen conciencia sobre los

problemas que afectan al medio ambiente. 
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- Educación vial:  algunas actividades pueden propiciar reflexiones sobre el debido

respeto  a  las  normas  de  tráfico  y  de  circulación,  a  la  vez  que  ayudan  a  la

comprensión de sus códigos. 

19. INTERDISCIPLINARIEDAD

La interdisciplinariedad es un principio clave,  básico y fundamental en todo proceso de

enseñanza aprendizaje, donde los conocimientos y las competencias que se adquieran en el

aula puedan ser utilizados en cualquier situación de la vida cotidiana que lo requiera. El

Departamento intentará llevar a cabo este principio de la siguiente manera: 

 - Ciencias Sociales: se relacionará la vida de personajes y autores con sus circunstancias

políticas, sociales y culturales.

 -  Matemáticas:  interpretación  de  gráficas  y  estadísticas  relacionadas  con  textos

periodísticos.

 - Música: la musicalidad y el ritmo en la lectura y el análisis de textos poéticos. 

- Educación Plástica y Visual: estudio de manifestaciones artísticas y culturales que darán

todo su sentido, precisamente, a la creación literaria. 

20. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

La  evaluación  de  la  práctica  docente  es  un  proceso  continuo  de  carácter  personal  y

reflexivo  en  el  que  evaluaremos  la  puesta  en  marcha  de  la  programación  y  nuestra

actuación en el aula. La programación es sometida a revisión en las diferentes reuniones de

Departamento,  así  como en  cualquiera  de las  juntas  de evaluación y los  ETCP que se

celebren. Además, trimestralmente, cuando se revisa el Plan Anual de Centro, hacemos un
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balance de los objetivos y contenidos que hemos logrado en cada uno de los niveles de la

etapa.  De  ese  modo,  podemos  introducir  las  modificaciones  oportunas  en  el  siguiente

trimestre. Por último, en junio hacemos un balance de los resultados obtenidos durante el

curso  para  su  inclusión  en  la  denominada  “Memoria  Final  de  Curso”.  Gracias  a  ello,

ponemos  las  bases  de  la  programación  didáctica  del  curso  siguiente  y garantizamos  la

continuidad de los aprendizajes del alumnado en la etapa. Los resultados de la evaluación

trimestral y de final de curso que realizamos en Departamento se ponen en común a través

de  las  reuniones  de  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica  y  de  Claustro  de

Profesores. Este hecho permite introducir en cada momento las modificaciones oportunas

en el Plan Anual de Centro de este curso y del siguiente. 

21.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Al menos una vez al trimestre se realizará una revisión de esta programación por si hay

algún aspecto susceptible de ser modificado. 

Evaluación de la práctica docente

Con el fin de que el docente pueda evaluar su propia labor de cara a detectar áreas de mejora y
nuevas posibilidades de trabajo, se ofrece un formulario básico para la recogida de estas 
informaciones.

Evaluación de la práctica docente 

CURSO: ______ GRUPO: ______ EVALUACIÓN 1.ª 2.ª 3.ª

1. COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DURANTE LA EVALUACIÓN

1.1 Número de reuniones de coordinación mantenidas:  

1.2 Índice de asistencia a las mismas: 
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1.3 Número de sesiones de evaluación celebradas: 

1.4 Índice de asistencia a las mismas: 

1.5 Observaciones: 

2. AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

2.1 Número de clases durante el trimestre:

N.º de clases previstas

N.º de clases impartidas

Porcentaje

2.2 Estándares de aprendizaje evaluables propuestos en la evaluación: 

N.º de estándares de aprendizaje programados trabajados

N.º de estándares de aprendizaje programados que no se han trabajado.

2.3 Estándares o criterios programados que no se han trabajado:

CAUSA SÍ

a) Programación poco realista respecto al tiempo disponible.

b) Pérdida de clases.

c) Otros (especificar).
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2.4 Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: 

PROPUESTA ESTÁNDARES

a) Se trabajarán en la siguiente evaluación.

b) Se trabajarán mediante trabajo para casa.

c) Se trabajarán durante el curso siguiente.

d) No se trabajarán.

e) Otros (especificar).

2.5 Organización y metodología didáctica:

INDICADORES
VALORACIÓN

4 3 2 1

a) Espacios

b) Tiempos

c) Recursos y materiales didácticos

d) Agrupamientos

e) Otros (especificar)

Observaciones:

2.5.1 Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados:

2.5.2 Otros aspectos que destacar:
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3.  CONSECUCIÓN  DE  ESTÁNDARES  DE  APRENDIZAJE  DURANTE  LA
EVALUACIÓN

3.  1  Porcentaje  de alumnos  que obtienen determinada  calificación,  respecto  al  total  de
alumnos del grupo

Sobresal. Notable Bien Suficiente Insuficiente

Porcentaje
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4. GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

4.1 Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza:

INDICADORES
GRADO DE ATISFACCIÓN

4 3 2 1

a) Trabajo cooperativo

b) Uso de las TIC

c) Materiales y recursos didácticos

d) Instrumentos de evaluación

e) Otros (especificar)

4.2 Propuestas de mejora formuladas por los alumnos:

4.3 Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza:

INDICADORES
GRADO DE SATISFACCIÓN

4 3 2 1

a) Tareas escolares para casa

b) Actividades complementarias y 
extraescolares
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c) Comunicación  del  centro  con  las
familias

d) Otros (especificar)

4.4 Propuestas de mejora formuladas por las familias:

En ________________, ______ de ____________ de _______

EL PROFESOR

Fdo.: __________________________

22. BIBLIOGRAFÍA DE DEPARTAMENTO 

La bibliografía del Departamento que vamos a usar durante el curso es la siguiente:

 -  ALARCOS  LLORACH,  Emilio:  Gramática  de  la  lengua  española.  Madrid:

ESPASACALPE, 1994.

 - ALCINA FRANCH, Juan y BLECUA, José Manuel: Gramática española.  Barcelona:

ARIEL, 1987.

 - AMORÓS GUARDIOLA, Andrés: Introducción a la literatura.  Madrid:  CASTALIA,

1989. 37 

- ESCANDELL, María Victoria: Introducción a la pragmática. Barcelona: ARIEL, 2005. 

- GARCÍA MOUTÓN, Pilar: Lenguas y dialectos de España. Madrid: ARCO LIBROS,

1994.

 - GÓMEZ TORREGO, Leonardo: Análisis sintáctico. Madrid: SM, 2006. 

- GÓMEZ TORREGO, Leonardo: Gramática didáctica del español. Madrid: SM, 2002.
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 - HERNÁNDEZ, Guillermo: Análisis gramatical. Teoría y práctica. Madrid: SGEL, 1998.

- LAPESA, Rafael: Historia de la lengua española. Madrid: GREDOS, 1995. 

- LÁZARO CARRETER, Fernando y CORREA CALDERÓN, Evaristo: Cómo se comenta

un texto literario. Madrid: CÁTEDRA, 1980. 

- PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe y RODRÍGUEZ CÁCERES, Milagros: Historia esencial de

la literatura española e hispanoamericana. Madrid: EDAF, 2000. 

- QUILIS, Antonio: Principios de fonética y fonología españolas. Madrid: ARCO LIBROS,

2002. 

- RAE: Diccionario de la Lengua Española. Madrid, ESPASA, 2001. 

- RAE: Gramática de la Lengua Española. Madrid, ESPASA-CALPE, 2010. 

- RAE: Ortografía de la Lengua Española. Madrid, ESPASA, 2002.

 - RAE: Diccionario panhispánico de dudas. Madrid, SANTILLANA, 2005.

 - VV.AA.: Diccionario de sinónimos y antónimos. Madrid: EDICIONES SM, 2006
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	El currículum de Latín de cuarto de ESO para Andalucía se basa en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre en lo que se refiere a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, a los que se incorporan las contribuciones específicas de la Comunidad Autónoma andaluza.
	La materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. En todo el currículum la lengua y los contenidos culturales se integran dotando de significatividad a una didáctica activa y participativa. Partiendo de esta perspectiva el estudio de la asignatura se ha organizado en siete bloques:
	El primer bloque analiza la relevancia de la lengua latina en su derivación a las lenguas romances de España y de Europa, tomando como punto de partida el marco geográfico del latín y su evolución histórica; el segundo, tercer y cuarto bloque se centran específicamente en la lengua latina (escritura y pronunciación, morfología y sintaxis); el quinto bloque recoge las grandes aportaciones de Roma como factor de civilización (política, sociedad, arte, religiosidad, mitología, obras públicas, etc.), en el sexto bloque se tratan los textos latinos, desde el nivel más básico hasta los clásicos en lengua original; por último, en el séptimo bloque se analiza el nivel léxico no sólo en su categoría de elemento básico en el proceso de aprendizaje de la lengua, sino también en su vertiente etimológica.
	Latín de cuarto de ESO, es una materia determinante de cara a futuros estudios especializados, en la que el alumnado, podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y su civilización. Por lo que su objetivo preferente es el trabajo con textos latinos de contenido variado, de los que emanará la formación de una base mínima de contenidos gramaticales y culturales, gracias a los cuales el alumnado entienda, de un lado, el funcionamiento de una lengua flexiva como la latina, y, de otro, conozca a grandes rasgos los hitos culturales, históricos, artísticos y de civilización de los antiguos romanos, sin olvidar la proyección que estos factores de romanización supusieron para la Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía actual.
	1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibilite la comprensión de textos latinos sencillos.
	2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que, la traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado.
	4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.
	5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia.
	6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto arqueológicas como culturales.
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	CD
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	CCL
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	CSC
	CCL
	CCL
	CCL
	Técnicas:
	Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre otros:
	8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
	Pruebas orales y escritas
	Libreta, actividades hechas en clase, tarea, redacciones preguntas orales, exposición oral
	Intervenciones en clase. Observación directa. Ficha o prueba de lectura.
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	20%
	10%
	%
	%
	%
	%

