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A. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (ESO) 
         1. INTRODUCCIÓN 

El artículo 27 de la Constitución Española reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación 

y establece los principios esenciales sobre los que se sustenta el ejercicio de este derecho fundamental. Por 

su parte, el artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 

de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía) establece las competencias que corresponden a 

la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria. 

El 28 de febrero de 1981 Andalucía se constituyó como Comunidad Autónoma. Desde entonces se han 

producido numerosas propuestas y cambios trascendentes en el panorama educativo andaluz que han 

supuesto un cambio de notables consecuencias para la sociedad andaluza, en su nivel cultural y en sus 

posibilidades y expectativas de desarrollo. 

En los últimos años, además, se ha procurado desarrollar la infraestructura necesaria para garantizar y 

mejorar la calidad de la educación y abordar los retos que nos plantea la actual sociedad de la información. 

En este sentido, hacer efectivo el derecho a la educación en el siglo XXI implica promover nuevos objetivos 

educativos y disponer de los medios para llevarlos a cabo. Las sociedades del conocimiento exigen más y 

mejor educación para todas las generaciones, elevar la calidad de los sistemas educativos, saberes más 

actualizados, nuevas herramientas educativas, un profesorado bien formado y reconocido, una gestión 

de los centros educativos ágil y eficaz, más participación y corresponsabilidad de todos los agentes 

educativos, establecer nuevos puentes entre los intereses sociales y educativos, y que las ventajas que de 

ello se deriven alcancen a toda la población, adoptando para ello las medidas necesarias, tanto para el 

alumnado con más dificultades de aprendizaje como para el alumnado con mayor capacidad y motivación 

para aprender. 

Por otra parte, siendo el objetivo esencial de la educación obligatoria el desarrollo integral de la persona, 

es imprescindible incidir de forma intencionada y explícita, desde la acción educativa, en la adopción de las 

actitudes y los valores que, desde el respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la 

responsabilidad, contribuyan a crear una sociedad más civilizada y justa. 

Todas estas reflexiones han determinado el desarrollo de una nueva legislación educativa en este comienzo 

del siglo XXI. Nos referimos, en concreto, a los siguientes documentos, en los que se apoya esta 

programación:
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 REAL DECRETO 1105/2014, DE 26 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

CURRÍCULO BÁSICO DE LA ESO Y 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. 

 
 DECRETO 182/2020, DE 10 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA 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. 

 
 LEY ORGÁNICA 3/2020, DE 29 DE DICIEMBRE POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 

2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. 

 

 ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO 

CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE BACHILLERATO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, SE 

REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE 

LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y SE DETERMINA EL PROCESO DE TRÁNSITO 

ENTRE DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS. 

 
 ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, POR LA QUE SE DESARROLLA EL CURRÍCULO CORRESPONDIENTE A LA 
ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, SE 
REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, SE ESTABLECE LA ORDENACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO Y SE DETERMINA EL PROCESO DE TRÁNSITO 
ENTRE DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS 
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1.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y CARGA HORARIA 
 Don Juan Antonio Bellido Figueroa 

(FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS) 

LCL -3ºESO A  
- 3º ESO  B 

LCL 4º ESO D 

LCL 1º BACHILLERATO  A 

LCL 2º BACHILLERATO C (TUTORÍA) 

AMPLIACIÓN LENGUA 2º BACHILLERATO  (1 HORA) 

Doña Berta Fortes Belloc REFUERZO LENGUA 4º ESO D (1 HORA) 

LCL 2º BACHILLERATO  

  

  

Doña Ana Gámez Márquez 
(Latín y Griego) 

LATÍN  4º ESO B Y C 

CULTURA CLÁSICA 4ºB Y C 

 LATÍN 1º BACHILLERATO A 

GRIEGO 1º BACHILLERATO A 

LATÍN 2º BACHILLERATO A 

Doña Gloria López Jimena REFUERZO LENGUA 4º ESO D (2 HORAS) 

PMAR 3º II 3º ESO D 

LCL 1º BCH B 
   

Don Javier Macho partida 
(Apoyo COVID) 
 

LCL 1º ESO A     
1º ESO B    
1º ESO C 
1º ESO D 

 Dña. María José Parra LCL 1ºESO B 

CCL 2º ESO A 

LCL 2º BCH B (TUTORÍA) 

AMPLICACIÓN LENGUA 2º BCH ABC (1 HORA) 

GRIEGO II 2º BCH A 

Doña. Nieves Patón Becerra 
(Apoyo COVID) 

LCL 1º BCH A-   
1ºBCH B    
1º BCH C 

LCL 2º BCH A-  

LCL 2º BCH-B 

LCL 2º BCH-C 

Don Francisco de Asís Sianes Castaño LCL 1º ESO C 

LCL 3º ESO D 

LCL 4º B 

LCL 1º BCH C (TUTORÍA) 

LIT. UNIVERSAL 1º BCH A 

Doña Virginia Toscano Gil LCL 1º ESO A – 1º ESO D (TUTORÍA) 

LCL 2º ESO C 

LCL 3º ESO C 

  

Dña. Laura Valiente Aguado LCL 2º ESO B   
2º ESO D 

LCL 4º A (Tutora) 
4ºC 

 ORATORIA Y DEBATE 3º ESO ABCD 

*Tres horas de  Refuerzo de  Lengua de 4º ESO serán impartidas este  curso por los profesores  Dª  Mª Rosado Morales , 
perteneciente al Dto de Inglés(1 Hora) y  Don  Carlos Alcalá Parejo , Dto de  EPV (dos horas).
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                   1.2 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE MATERIAS Y ELECCIÓN DE NIVELES. 

En primer lugar, comentar que todos los acuerdos tomados por el Departamento de lengua Castellana y 

literatura han sido decididos por consenso entre los miembros del Departamento. 

 
Otro criterio fundamental ha sido la continuidad en el proceso de aprendizaje del alumnado por parte del 

profesorado definitivo del departamento, por lo que en la medida de lo posible se ha seguido este criterio 

en la elección de los niveles y grupos. 

 Los miembros del departamento manifestaron el deseo de impartir en varios niveles y no que un mismo 

profesor impartiese todos los cursos de un mismo nivel hasta completar su carga horaria. De esta manera, 

todos ellos imparten clase en más de un nivel. 

 

  2. OBJETIVOS 
    2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

Los objetivos propios de la etapa, detallados en el Artículo 3 del Título I del Decreto 111/2016 son los que se 

explicitan a continuación, en relación 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) 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 
Competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 
Competencia digital 

(CD) 

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 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 

tecnología. (CMCT) 

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 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 3 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 historia y la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

                                                          Conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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2.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA 

De acuerdo con la normativa vigente,  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina 

el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas 

 La enseñanza de Lengua castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 

objetivos: 

OBJETIVOS COMPETENCIAS 

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

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 Para aprender a aprender. (CAA) 
 

 

 
 
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. 
 
 

 
 
 

 Social y ciudadana. (CSC) 

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del 
castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 Competencia digital (CD) 
 Social y ciudadana (CSC) 

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 ámplios. 
 

 Social y ciudadana. (CSC) 
 En comunicación lingüística. (CCL) 
     Conciencia y expresiones culturales (CEC 

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 colaboración. 
 

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 Para aprender a aprender. (CAA) 
 De sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 
 Social y ciudadana (CSC) 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce 
la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida 
laboral. 

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 De sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 
 Para aprender a aprender. (CAA) 
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7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 
seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del 
ámbito académico. 
 

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 De sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. (SIEP) 

 Para aprender a aprender. (CAA) 
 Competencia digital (CD) 

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. 
 

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 Competencia social y ciudadana. (CSC) 

 Para aprender a aprender. (CAA) 
 Competencia digital (CD) 

9. Hacer de la lectura una 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.  
 

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 Para aprender a aprender. (CAA) 
 Conciencia y expresiones culturales (CEC 

  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. 
 

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 Conciencia y expresiones 
culturales (CEC 
 Para aprender a aprender. (CAA) 

 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. 

 

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
 Para aprender a aprender. (CAA) 

 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. 

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 Para aprender a aprender. (CAA) 

 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. 

 En comunicación lingüística. (CCL) 
 Competencia social y ciudadana. (CSC) 
 Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Para aprender a aprender. (CAA) 

 
 

          2.3 OBJETIVOS DIDÁCTICOS PARA 1º ESO Y 2º DE ESO 
 

Los objetivos de etapa sirven como marco de referencia para los objetivos de Materia que, a su vez, se 

concretan en los objetivos didácticos de cada curso: 

 

1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la 

experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones oídas en radio o 

en TV y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 

2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en textos 
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escritos de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones 

sencillas, identificar los enunciados en los que el tema general aparece explícito y distinguir 

las partes del texto; distinguir cómo se organiza la información. 

3. Narrar, exponer, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 

respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, con la ayuda 

de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad, reconociendo 

el género y la estructura global, valorando el uso del lenguaje y relacionando el contenido con la propia 

experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 

fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas del género, a 

los elementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más 

generales. 

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los 

leídos y comentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla en esos textos. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos 

propios de este curso. 

9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica para seguir explicaciones e 

instrucciones en las actividades gramaticales. 

 

2.4 OBJETIVOS DIDÁCTICOS PARA 3º ESO 
 
 

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e 

informaciones específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de presentaciones 

breves relacionadas con temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 

2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en textos 

escritos más usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en 

ámbitos públicos y en procesos de aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general 

y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información. 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Capellanía 

. 15 

 

 

3. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando 

el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y 

valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política 

o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a 

la edad y relacionada con los períodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de 

los elementos del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el 

sentido de la obra en relación con su contexto y con la propia experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 

breves o fragmentos, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor 

simbólico del lenguaje poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de los 

estilos. 

7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el 

contexto que aparecen y los autores más relevantes de la historia de la literatura de la Edad 

Media hasta el siglo XVIII, realizando un trabajo personal de información y de síntesis o de 

imitación y recreación, en soporte papel o digital. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición 

progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 

9. Conocer una terminología lingüística básica necesaria para seguir y dar 

explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. 

 

2.5 OBJETIVOS DIDÁCTICOS PARA 4º ESO 
 

1. Extraer las ideas principales y los datos relevantes de presentaciones de una cierta extensión o de 

conferencias no muy extensas e identificar el propósito, la tesis y los argumentos de declaraciones o de 

debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar. 

2. Identificar y contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios 

de comunicación; comprender instrucciones que regulan la vida social y procesos de aprendizaje 
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complejos; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; 

contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los procedimientos lingüísticos usados. 

3. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas de la actividad 

académica o de actualidad social, política o cultural que admitan diferentes puntos de vista y 

diversas actitudes ante ellos con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

4. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta 

extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos 

del género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; relacionar el sentido de la obra con su 

contexto y con la propia experiencia. 

5. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 

fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la 

versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea. 

6. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en 

que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad, realizando un trabajo 

personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal o de imitación y recreación, en 

soporte papel o digital. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos 

propios de este curso. 

 
8. Conocer y usar una terminología lingüística básica necesaria para seguir  y dar explicaciones 

e instrucciones en las actividades gramaticales. 

 

Por otra parte, cabe señalar que la materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo 

prioritario contribuir al desarrollo de la Competencia Lingüística: “Comprender y expresar con corrección, 

oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 

la lectura y el estudio de la literatura”. 

También establecemos como objetivo prioritario de etapa:” Desarrollar destrezas básicas en la utilización 

de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos”, en tanto en 

cuanto, alcanzar dicho objetivo contribuye muy especialmente al desarrollo de la competencia de 

“Aprender a aprender” 
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     3. COMPETENCIAS CLAVE. 
   3.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL TÉRMINO COMPETENCIA. 

El actual sistema educativo se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los 

elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han  de 

suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y alumnas planteamientos  

metodológicos innovadores. 

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. 

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. 

Serán competencias clave del currículo: 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL) 

 Competencia en razonamiento matemático y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) 

 Competencia digital (CD) 

 Competencia para aprender a aprender (CAA) 

 Competencia social y cívica (CSC) 

 Competencia de Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

 Competencia de Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 

 
 

3.2 APORTACIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 
 

Además de constituirse en sí misma como una competencia básica, el conocimiento de la lengua castellana y 
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su literatura representa un valor fundamental para desarrollar el resto de competencias. De este modo, 

podemos señalar: 

 
La contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en tanto se favorece un 

enfoque centrado en la múltiple funcionalidad que cumple la lengua como instrumento de comunicación 

con los demás, como regulación y soporte del pensamiento, como herramienta que permite incidir en 

la conducta de los otros y en la propia, así como expresión de la individualidad y como fuente de placer 

estético. Todo ello supone adoptar principios psico-socio- lingüísticos de tipo pragmático que permiten 

al alumnado producir o comprender discursos adecuados a la situación, tanto en lo oral como en lo 

escrito, con el nivel de formalización requerido. 

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, 

en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un gran número de 

modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, 

que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular 

relevancia en el caso de las lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística del alumnado. 

Así pues, a través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 

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

canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello de forma 

directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 

opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples 

contextos sociales y culturales. 

Por otra parte, Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a 

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

lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de forma autónoma; 

y así, propicia que el 

alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo 

social. 

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

una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al respetar las opiniones ajenas, 

además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de 
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apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. 

Además de esto, esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu 

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

proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

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

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

pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso en la 

expresión oral y escrita. 

Del mismo modo. Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 

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

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

escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

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

y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a 

la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son 

elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. 

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

las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como instrumento 

fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio pensamiento, y como 

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

interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que               forman y van a formar parte de su vida. 
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3.2. RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS CLAVE Y OBJETIVOS GENERALES DE LA 

ETAPA Y DE MATERIA. 

 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

 
Competencia en 
comunicación 
lingüística 

h.- Comprender y expresar con corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e 
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura. 

Comprender discursos orales y escritos, 
reconociendo sus diferentes finalidades y las 
situaciones de comunicación en que se 
producen, interpretándolos con una actitud 
crítica y aplicando su comprensión a nuevas 
situaciones de aprendizaje. 

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

Comprender, interpretar y producir textos 
literarios y de intención literaria, orales y 
escritos, utilizando los conocimientos sobre 
las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos 
estilísticos. 

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

Conocer y valorar la realidad plurilingüe de 
España y hacer un uso reflexivo de la 
modalidad lingüística andaluza en sus 
diferentes formas de expresión, superando 
estereotipos sociolingüísticos.  

 

 

 

 

Competencia en el 
conocimiento 
matemático y las 
competencias básicas 
en ciencia y 
tecnología.  

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 la experiencia. 

Reconocer y analizar las características de los 
medios de comunicación, teniendo en cuenta 
los signos verbales y no verbales que en ellos 
se utilizan, con el fin de ampliar las destrezas 
discursivas y desarrollar actitudes críticas 
ante los mensajes y valorando la importancia 
de sus manifestaciones en la cultura actual 

d.- Comprender los principios básicos que 
rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre 
él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, 
conservación y mejora del mismo como 
elemento determinante de la calidad de 
vida. 

Conseguir el hábito de lector desde el 
disfrute de la lectura y la escritura de textos 
como formas de comunicación y como 
fuentes de enriquecimiento cultural y de 
placer personal, como mecanismo para el 
desarrollo de la imaginación y la capacidad 
de fabulación necesarias para el 
conocimiento del entorno y su mejora 

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

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. 

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 

 

Competencia social y 
ciudadana 

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 como 
valores comunes de una sociedad plural y 

Analizar y juzgar críticamente los diferentes 
usos sociales de las lenguas, evitando los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios 
de valor y prejuicios mediante el 
reconocimiento del contenido ideológico del 
lenguaje 
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prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

c.- Valorar y respetar la diferencia de sexos y 
la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ello. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y 
mujeres. 

Analizar los diferentes usos sociales de las 
lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y 
prejuicios clasistas, racistas o sexistas 

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, 
el comportamiento sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

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 

a) Adquirir habilidades que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos 
sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios 

Conseguir el hábito de lector desde el 
disfrute de la lectura y la escritura de textos 
como formas de comunicación y como 
fuentes de enriquecimiento cultural y de 
placer personal, como mecanismo para el 
desarrollo de la imaginación y la capacidad 
de fabulación necesarias para el 
conocimiento del entorno y su mejora 

c) Comprender los principios y valores que 
rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas y contemporáneas, 
especialmente los relativos a los derechos y 
deberes de la ciudadanía. 

Analizar y juzgar críticamente los diferentes 
usos sociales de las lenguas, evitando los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios 
de valor y prejuicios mediante el 
reconocimiento del contenido ideológico del 
lenguaje. 

 

Competencia cultural 
y artística 

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. 

Reconocer y analizar las características de los 
medios de comunicación, teniendo en cuenta 
los signos verbales y no verbales que en ellos 
se utilizan, con el fin de ampliar las destrezas 
discursivas y desarrollar actitudes críticas 
ante los mensajes y valorando la importancia 
de sus manifestaciones en la cultura actual. 

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

Construir y expresar discursos orales y 
escritos de forma coherente y adecuada en 
los distintos contextos de la actividad social y 
cultural, de acuerdo con las diferentes 
finalidades y situaciones comunicativas, 
potenciando el uso creativo de la lengua y el 
desarrollo de un estilo expresivo propio, 
cuidando los recursos expresivos en la 
relación directa con otras personas. 

b) Interpretar y producir con propiedad, 
autonomía y creatividad mensajes que 

Aproximarse al conocimiento de muestras 
relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia 
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utilicen códigos artísticos, científicos y 
técnicos. 

individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de 
Andalucía, partiendo del conocimiento y de 
la comprensión de Andalucía como 
comunidad de encuentro de culturas. 

 

 
Competencia para 
aprender a aprender 

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. 

Utilizar la lengua de forma autónoma como 
un instrumento para la adquisición de nuevos 
aprendizajes, para la comprensión y análisis 
de la realidad, la fijación y el desarrollo del 
pensamiento y la regulación de la propia 
actividad. 

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. 

 

 

 

 

Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

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. 

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 

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. 

Utilizar la lengua de forma autónoma como 
un instrumento para la adquisición de nuevos 
aprendizajes, para la comprensión y análisis 
de la realidad, la fijación y el desarrollo del 
pensamiento y la regulación de la propia 
actividad. 

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. 

Identificar los principales perfiles 
profesionales del campo de la comunicación, 
lingüístico y literario en la sociedad actual. 

a) Adquirir habilidades que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico así como en los grupos 
sociales con los que se relacionan, 
participando con actitudes solidarias, 
tolerantes y libres de prejuicios. 

Fortalecer sus capacidades afectivas en todos 
los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos 
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4. CONTENIDOS 

4.1 BLOQUES DE CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PESOS. 
COMPETENCIAS CLAVES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y PESOS EN ESO 

 
Contenidos 

Escuchar 
1. EL lenguaje como sistema de comunicación e 
interacción humana. 
2. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, 
que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza. El flamenco. 
3. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las 
hablas existentes en Andalucía (incluidas las 
modalidades de la población inmigrante, 
hispanohablante o no) 
4. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, académico y ámbito 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. 
5. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. El diálogo, la actitud de 
cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje 
compartido. 
6.  Observación, reflexión, comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 
normas básicas 
que los regulan. 

Hablar 
1. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 
2. Conocimiento, uso y aplicación de las 
estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e 
informales y evaluación progresiva 
3. Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas prácticas 
orales. 

Criterios de evaluación y 
Competencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales propios 
del 
ámbito personal, académico 
y social y memorizar y recitar 
textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos 
estructurales y de 
contenido.  
CCL, CAA, CSC 4,25% 
 

1. 1 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante 
y la intención comunicativa del hablante.  

1.2. Anticipa ideas e Infiere datos del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal.  

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
1.4 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  
1.5 Comprende el sentido global de los 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 u de expansión.  
1.6 Resume textos de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, 

BLOQUE 1. COMUNNICACIÓN ORAL. Escuchar y hablar (1º DE ESO) 
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de forma clara, en oraciones que se relacionan lógica y semánticamente.  

 
 

 
2. Comprender, interpretar 
y  valorar textos orales de 
diferente tipo identificando 
en ellos los elementos de la 
comunicación y reconocer 
las características de la 
modalidad lingüística 
andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
CCL, CAA, CSC, CEC 
4,25%  

2.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva y expositiva, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 
como su estructura.  2.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal.  
2.3 Retiene información relevante y extrae información concreta.  
2.4 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 
textos narrativos, descriptivos, expositivos, e instructivos emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto 
de vista particular.  
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca 
en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…)  
2.6 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en 
oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente.  

 
3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

CCL, CAA, CSC.  
2% 

3.1 Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 

 espontáneos.  
3.2 Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.  
3.3 Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.  

4. 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. 

CCL, CAA, CSC, SIEP.  
2% 

 
 
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.  
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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…). CCL, CAA, CSC. 
2% 

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

 
6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 
CCL, CAA, SIEP   2.5% 

6.1. Realiza presentaciones orales.  
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo.  
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. 
6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral.  
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 

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

espontáneas. 
CCL, CAA, CSC, SIE  2 % 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás.  
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios.  
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 
despedida.  

8. 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, 

SIE  1%. 

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. Leer y escribir (1º DE ESO) 

Contenidos 

Leer 
1. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la 
lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 
2. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. 
3. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos de ámbito personal, 
académico y ámbito social. 
4. Lectura, comprensión e interpretación de 
textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y textos argumentativos. 
5. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura organizando 
razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando las ideas de los demás. 
6. El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y noticias 
7. Utilización dirigida de la biblioteca del 
Centro de las bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como fuente de 
obtención de información. 

Escribir 
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: planificación, obtención de 
datos, organización de la información, redacción y revisión 
del texto. La escritura como proceso. 
2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico/escolar, ámbito social. 
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y escritura de textos 
dialogados. 
4. Interés creciente por la composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

Criterios de evaluación y 
Competencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y 
crítica de textos. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 
3,6% 

1.1Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del tipo de texto.  
1.2Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico.  
1.3 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en 
su contexto.  
1.4 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias.  
1.5 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica.  
1.6. Evalúa   su   proceso   de   comprensión   lectora   usando   fichas   sencillas   de 
autoevaluación.  

2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. CCL, CAA, 
CSC, CEC.3.6% 

2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  
2.2 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido.  
2.3 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto.  
2.4 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.  
2.5 Entiende instrucciones   escritas   con   cierta   complejidad   que   le   permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  
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 2.6 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  

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, CEC.  1,8% 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, 
o globales, de un texto.  
3.2.Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3.Respeta las opiniones de los demás.  

4. 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.  1,8% 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.  
4.2.Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

 
5. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 

para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, 

CAA.  
3,6% 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.  
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.  
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de sus compañeros.  
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.  

 

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

 
3,6% 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 
imitando textos modelo.  
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo.  
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones.  
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando 
la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto resumido.  
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que pueden aparecer en los textos.  

7.. 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.  
7.3.Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.  
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CCL, CAA, SIE. 2%. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.  

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (1º DE ESO) 

Contenidos 

La palabra 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 
constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 
palabras. 
3. Comprensión e interpretación de los componentes del 
significado de las palabras: denotación y connotación. 4. 
Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 
5. Observación, reflexión y explicación de los cambios que 
afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 
6. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
7. 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. 
8. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel 
y formato digital sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 
1. Reconocimiento, identificación y explicación del 
uso de los distintos grupos de palabras: grupo 
nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial y de las relaciones que se establecen 
entre los elementos que los conforman en el 
marco de la oración simple. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 
activas y oraciones pasivas. 

El discurso 
1. Reconocimiento, uso y explicación de los marcadores 
más significativos de cada una de las formas del discurso y de 
los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 
2. 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 en los textos. 
3. 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 
1. 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. 

Criterios de evaluación y 
Competencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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 y conocer, usar y 
valorar las normas ortográficas y  

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en 
textos propios y ajenos.  
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.  
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas.  
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gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una comunicación 
eficaz.  CCL, CAA, CSC  
 
  4,75% 

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

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 
afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de 

distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. CCL, CAA.   4.7% 

textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.  
2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.  

3. Comprender el significado de las 
palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. 
CCL, CAA  2,35% 

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. 
CCL, CAA2.  2,35% 

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. CCL, 

CAA 
 2.35% 

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. CCL, 
CD, CAA  2,35% 

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. Reconocer, usar y explicar los 
diferentes sintagmas dentro del 
marco 
de la oración simple. CCL, 
CAA  4,7% 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 
explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.  
7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que 
pueden 
funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos.  

8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la 
oración simple: sujeto y predicado. 
CCL, CAA 4,7% 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la 
oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor.  
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.  
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 
completo.  
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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, CCA  2,35% 

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. CCL, CAA, CSC  2.7% 

10.1.Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando 
las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación con la intención comunicativa del 
emisor.  
10.2.Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona 
gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las 
oraciones impersonales, etc.  
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y 
modos verbales.  
 

11. 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  4,7% 

11.1.Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de 
contenidos.  
11.2.Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción 
y 
mejora de textos propios y ajenos.  

12. 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 
andaluza. CCL, CAA, CSC  
2% 

12.1.Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna 
de sus características diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales.  
12.2.Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de 
España.  

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 (1º DE ESO) 

Contenidos 

Plan lector 
1. 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. 
2. Lectura comentada y dramatizada 
de obras teatrales breves o de fragmentos, 
reconociendo los aspectos formales del 
texto teatral. 
3. Utilización dirigida de la biblioteca 
como espacio de lectura e investigación 
4. Lectura libre de obras de la 
literatura española y universal y de la 
literatura juvenil adecuadas a su edad 

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
1. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 
representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de 
Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, 
en su caso, textos completos. 
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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. 
 
 

Creación 
1. 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. 
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

Criterios de evaluación y 
Competencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

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, CCA, CSC, CEC 
4,5% 

1.1.Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.  
1.2.Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura de le ha aportado como experiencia personal.  
1.3.Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la lectura.  

2. 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. 
CCL, CCA, CSC, CEC 4,7% 
 

2.1.Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente entre diversas 
manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…)  
2.2.Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 
temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta 
la actualidad.  
2.3.Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación 
que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando 
los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o ve. 

3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto de 

las artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento 

humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. CCL, CCA, CSC, CEC 2% 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros.  
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma.  
3.3.Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.  
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación 
de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.  

4. 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, 
CCA, CSC, CEC 2% 

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

4,5% 

6.1.Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.  
6.2.Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.  

7. 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, CCA, CD 

2,3% 

7.1.Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y coherencia.  
7.2.Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.  

 

 

3.3 BLOQUES DE CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PESOS. 
COMPETENCIAS CLAVES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y PESOS DE 2º ESO 

 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. Escuchar y hablar (2º DE ESO) 

Contenidos 

Escuchar 
1. El lenguaje como sistema de 
comunicación e interacción humana. 
 
2. Las funciones del lenguaje. 
3. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con la 
finalidad que persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 
4. 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. 
5. Audición y análisis de textos de distinta 
procedencia, que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 
6. 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. 
7.Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con el ámbito de uso: 
personal, académico y social, ateniendo 
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. 

Hablar 
1. 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. 
2. Participación en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas observando y respetando las 
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas orales. 
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Criterios de evaluación. Estándares de aprendizaje evaluables 

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.  2,5 % 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando 
la estructura, la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante.  
  1.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 
verbal. 
1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  
1.4 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada.  
1.6 Resume textos de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que 
se relacionan lógica y semánticamente  

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
de diferente tipo identificando los elementos de la 
comunicación y reconocer las características de la 
modalidad lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC   2,5% 

 
2.1 Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual oral.  
2.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 
verbal. 
2.3 Retiene información relevante y extrae informaciones 

 Concretas 
2.4 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de 
la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular  
2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados 
para localizar el significado de palabras o enunciados 
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en el que aparece,)  
2.6 Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 
 

3. Comprender el sentido global de textos orales. 
CCL, CAA, CSC  2,5% 

3.1 Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos  
3.2 Observa y analiza las intervenciones particulares de 
cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el 
grado de respeto hacia las opiniones de los demás.  
3.3 Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral.  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Capellanía 

. 34 

 

 

4. Valorar la importancia de la conversación en la 
vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en 
situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar.CCL, 
CAA, CSC, SIEP  2,5% 

 
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...). 

CCL, CAA, CSC  2,5% 

5.1 Conoce el proceso de producción de discursos 
orales, valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  
5.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
del lenguaje no verbal, y de la gestión de tiempos y empleo 
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  
5.3 Reconoce los errores de la producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarla  

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales e informales, de forma individual o en 
grupo. 
 
CCL, CAA, SIEP 2,5% 

6.1 Realiza presentaciones orales.  
6.2 Organiza el contenido y elabora guiones previos a 
la intervención oral formal seleccionando la idea central 
y el momento en el que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo.  
6.3 Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias 
entre discursos formales y discursos espontáneos.  
6.4 Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.  
6.5 Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
(1) 
6.6 Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

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

 
CSC, SIEP  2,5% 

 
7.1 Participa activamente en debates, coloquios, …escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las 
opiniones de los demás.  
7.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 
instrucciones del moderador en debates y coloquios.  
7.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
7.4 Respeta las normas de cortesía que deben dirigir 
las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
adecuada, escuchando activamente a los demás y usando 
fórmulas de saludo y despedida.  

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no 
verbal y la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP  

2,5% 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación.  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. Leer y escribir (2º DE ESO) 

Contenidos 

Leer 
1. Actitud reflexiva, sensible y crítica 
ante la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación. 
2. Conocimiento y uso de las técnicas y 
estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. 
3. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos del ámbito 
personal, académico y social. 
4. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, instructivos, expositivos y 
argumentativos. El diálogo.  Lectura, 
comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. 
5. El periódico: estructura, 
elementos paratextuales y géneros de 
información como noticias y crónicas. 
6. Utilización progresivamente autónoma de 
la biblioteca del centro y de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación como 
fuente de obtención de información. 
7. Actitud progresivamente crítica ante 
la lectura organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y respetando las ideas 
de los demás. 
8. El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y géneros de información 
como noticias y crónicas. 
 

Escribir 
1. 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. 
2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico y social como normas, avisos, diarios personales, cartas 
de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. 
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. 
4. Interés por la buena presentación de los textos escritos 
tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
5. 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. 

Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje evaluables 

 
 

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

CSC, CEC.  
3,1% 

1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del tipo de texto.  
1.2 Comprende el significado de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico. 
1.3 Relaciona la información explícita e implícita de 
un texto poniéndola en su contexto.  
1.4 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.  
1.5 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase 
o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación 
crítica.   
1.6 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 
sencillasde autoevaluación.  
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 
CL, CA, CS, CC .3,1% 

2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.  
2.2 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 
contenido.  
2.3 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.  
2.4 Retiene información y reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre 
ellas.  
2.5 Entiende instrucciones escritas con cierta complejidad que 
le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y 
en los procesos de aprendizaje.  
2.6 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas, … 

3. 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. 
CL, CA, CS, CC 3,1% 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto.  
3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. 
 
3.3 Respeta las opiniones de los demás.  

 
4. 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 
        1,4% 

4.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información, integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.  
4.2 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital.  
4.3 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales 
…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
vídeos,…autónomamente.  

 
5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
CCL, CD, CAA. 3,1% 

5.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores 
de escritura. 
5.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.3 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros. . 
5.4 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción 
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que 
permiten una 
comunicación fluida.  
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6. Escribir textos sencillos en relación con 
el ámbito de uso. 
CCL, CD, CAA, CSC.  3 , 1 % 

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. 
(3) 
6.4 Utiliza diferentes y variados organizadores textuales 
en las exposiciones y argumentaciones.  
6.5 Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información e integrándola en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido.  
6.6 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 
los 
elementos visuales que pueden aparecer en los textos.  

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

aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. CCL, CAA, SIE .3,1% 

7.1 Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento  
7.2 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
lengua  incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.  
7.3 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura  
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la 
información y la comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (2º DE ESO) 

Contenidos 
 

La palabra 
1. Reconocimiento, uso y explicación 
de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la palabra: lexema, 
morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos 
para formar palabras: composición, derivación y 
parasíntesis. 
3. Comprensión e interpretación de los 
componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. 
4. Conocimiento reflexivo de las relaciones 
semánticas que se establecen entre las palabras: 
polisemia, homonimia, paronimia, campo 
semántico y campo asociativo. 
5. Observación, reflexión y explicación de los 
cambios que afectan al significado de las palabras: 
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 
6. 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. 
7. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta 
en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 
1. Reconocimiento, identificación y explicación del uso 
de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 
relaciones que se establecen entre los elementos que los 
conforman en el marco de la oración simple. 
2. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones 
activas y pasivas. Transformación de oración activa a pasiva 
y viceversa. 
3. Diferenciación de los tipos de predicado 
según su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. 
4. Reconocimiento, identificación y explicación 
de los complementos verbales. 

El discurso 
1. El lenguaje como sistema de comunicación 
e interacción humana. El texto como unidad básica 
de comunicación. Características lingüísticas del 
texto. 
2. 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). 
3. 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. 
4. 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 
1. 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. 
2. La modalidad lingüística andaluza. 

Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje evaluables 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Capellanía 

. 39 

 

 

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 

1.1 Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos, utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. . 

1.2 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 
en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos 

terminología gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la lengua y 

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  

4,2% 

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 
en sus producciones orales y escritas.  
1.3 Conoce y utiliza 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. 

CCL, CAA  
4,2% 

2.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento 
a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 
2.2 Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las compuestas, 
las derivadas, las siglas y los acrónimos. 
 

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

CCL, CAA  
3.4% 

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. 

CCL, CAA  
3.4% 

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. 

CCL, CAA  
3.4% 

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. CCL, CD, CAA. 1% 

6.1 Utiliza fuentes de consulta en formatos diversos para 
resolver dudas sobre el uso de la lengua y ampliar su 
vocabulario.  

 

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

CCL, CAA  
3.4% 

7.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en 
frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 
palabras que los forman y explicando su funcionamiento en 
el marco de la oración simple.  
7.2 Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 
significado distinguiendo los grupos de palabras que 
pueden funcionar como 
complementos verbales argumentales y adjuntos.  
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple: sujeto y predicado 
con todos sus complementos. 

CCL, CAA  
3.4% 

8.1 Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, 
del emisor.  
8.2 Transforma oraciones activas en pasivas y 
viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 
del sujeto: agente, paciente, causa.  
8.3 Amplía oraciones en un texto usando diferentes 
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y 
creando 
oraciones nuevas con sentido completo.  

 
9. 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 . 
                              3.4% 

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. CCL, CAA  
3.4% 

10.1 Reconoce la expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del 
emisor.  
10.2 Identifica y usa en textos orales o escritos las 
formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de los 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 
impersonales, etc. 
 
10.3Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales.  

 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. 

CCL, CAA, CSC  
3.4% 

11.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo 
a la intención comunicativa del emisor, identificando la 
estructura y disposición de los contenidos.  
11.2 Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos en la producción y mejora de 
textos propios y ajenos. 
 

12. 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 
 3.4% 

12.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España 
y explica alguna de sus características diferenciales 
comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos 
diferenciales.  
12.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano 
dentro y fuera de España.  
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (2º DE ESO) 

Contenidos 

Plan lector 
 
1. 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 
1. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y 
subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y 
fragmentos significativos de obras literarias. 
2. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los 
elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras 
semánticas más relevantes. 
3. 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. 
4. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales 
breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del 
texto teatral. 
5. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación. 

Creación 
1. 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. 

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

Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje evaluables 

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  
4,5% 

1.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses  
1.2 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal  
1.3 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura  

 
2. Favorecer la lectura y comprensión de 
obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

CCL, CAA, CSC, CEC.  
2,5% 

2.1 Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…)  
2.2 Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes tipo, temas y formas a lo largo de los diversos 

periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 
2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Capellanía 

. 42 

 

 

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

del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 

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

CCL, CAA CSC, CEC  1,5% 

3.1 Habla en clase de los libros y comparte impresiones con 
sus compañeros.  
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma progresivamente 
autónoma.  
3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal.  
3.4 Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando las producciones de 
los demás. 
. 

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

de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, 

CSC, CEC . 
3,5% 

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.  

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

género, con intención lúdica y creativa. 
 
CCL, CD,CAA, CSC, CEC 3,5% 

 
6.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención 

lúdica y creativa.  
6.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos 
 

7. 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(4) 
4,5% 

 

7.1 Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 4 

7.2 Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 

académicos.  
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3.4 BLOQUES DE CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PESOS. 
COMPETENCIAS CLAVES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y PESOS DE 3º ESO. 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. Escuchar y hablar (3º ESO) 

 
Contenidos 
 
Escuchar 
1. Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que muestren 
rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza. El flamenco. 
2. 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). 
3. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico y ámbito social. Atendiendo 
especialmente a la presentación de 
tareas e instrucciones para su 
realización, a breves exposiciones orales 
y a la obtención de la información de los 
medios de comunicación audiovisual. 
4. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación 
con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El 
diálogo. 
5. Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del sentido 
global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la 
intención comunicativa de cada 
interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que los regulan. 
 
 

 
Hablar 
1. 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 
2. Participación en debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas observando y respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas 
orales. 

Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social y memorizar y 
recitar textos orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y de contenido. 
CCL, CAA, CSC 2% 

1.1.Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención comunicativa del hablante.  
1.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal.  
1.3.Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
1.4.Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía 
dada.  
1.5.Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y 
de opinión procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando 
las estrategias de enfatización y de expansión.  
1.6.Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica 
y semánticamente. 
 

 
2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo, 
identificando en ellos los elementos 
de la comunicación, reconocer las 
características de la modalidad 
lingüística andaluza en diferentes 
manifestaciones orales. 
CCL, CAA, CSC, CEC 2% 

2.1.Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  
2.2.Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal.  
2.3.Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
2.4.Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto 
de vista particular.  
2.5.Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o enunciados desconocidos. (demanda 
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…). 
2.6.Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente.  

3. Comprender el sentido global de textos 
orales. 
CCL, CAA, CSC 2 % 

3.1.Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos.  
3.2.Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, 
el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia 
las opiniones de los demás.  
3.3.Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.  
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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. 

CCL, CAA, CSC, SIEP  
2% 

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…). 

CCL, CAA, CSC  
2% 

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

 
 
 

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

CCL, CAA, SIRP, CSC (2)      2% 

 
6.1.Realiza presentaciones orales.  
6.2.Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va 
a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias  y 
ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  
6.3.Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando 
y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos.  
6.4.Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales.  
6.5.Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral.  
6.6.Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.  

 

7. Participar y valorar la intervención en 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas. 
CCL, CAA, CSC, SIEP 1,5% 

7.1.Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de 
los demás.  
7.2.Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios.  
7.3.Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  
7.4.Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando 
el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 
activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 
 

8. Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación potenciando 
el desarrollo progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y no verbal y 
la representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

CCL, CAA, CSC, SIEP  
1,5% 

 
 
 
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias 
de comunicación.  
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. Leer y escribir (3º ESO) 

Contenidos 

Leer 
1. Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias para la 
comprensión de textos escritos. 
2. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, académico/escolar y ámbito 

Escribir 
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso. 
2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico/escolar, ámbito social. 

3. lectura, comprensión e 
interpretación de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
textos argumentativos. 
4. El diálogo. Actitud 
progresivamente crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando razonadamente las 
ideas y exponiéndolas y respetando las 
ideas de los demás. 
5. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como 
fuente de obtención de información. 
6. Lectura de textos 
periodísticos de opinión y 
reconocimiento de sus 
características más relevantes. 

3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos y escritura de textos dialogados. 
4. Interés creciente por la composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje y como forma de comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
5. Elaboración y presentación de monografías 
enriqueciendo el lenguaje verbal, si se puede, con recursos de 
naturaleza plástica o tecnológica. 

Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
CCL, CAA, CSC, CEC . 2% 

1.1.Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto.  
1.2.Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.  
1.3.Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto.  
1.4.Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 
ellas.  
1.5.Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y la evaluación crítica.  
1.6.Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas 
de autoevaluación.  
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 
CCL, CAA, CEC . 2% 

2.1.Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito personal y familiar académico/escolar y 
ámbito social (medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado. 
2.2.Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido. 
2.3.Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce informaciones 
o valoraciones implícitas.  
2.4.Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.  
2.5.Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 

procesos de aprendizaje.  
2.6.Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  

 
 

3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de una lectura 
reflexiva que permita identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo respetando en 

todo momento las opiniones de los 
demás. 

CCL, CAA, CSC, CEC   2% 
 

 
3.1 Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u obras 
 
3.2.Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.  
 
3.3.Respeta las opiniones de los demás.  

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

otra fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

 
CCL, CD, CAA 2% 

4.1.Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales 
o escritos.  
 

4.2.Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital  
4.3.Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente.  

5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
CCL, CD, CAA . 3% 

5.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.  
5.2.Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.3.Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la 
de sus compañeros.  
5.4.Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten 
una comunicación fluida.  
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6. Escribir textos en relación con el 
ámbito de uso. 
CCL, CD, CAA, CSC 2% 

6.1.Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 

escolar/académico y social imitando textos modelo.  
6.2.Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos modelo.  
6.3.Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, 
imitando textos modelo.  
6.4.Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 

exposiciones y argumentaciones.  
6.5.Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información e integrándola en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto 
resumido.  
6.6.Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.  

 
7. Valorar la importancia de la escritura 
como herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. 
CCL, CAA, SEP.  2% 

7.1.Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.  
7.2.Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y precisión.  
7.3.Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
escritura.  
7.4.Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (3º ESO) 

Contenidos 

La palabra 
1. Reconocimiento, uso y explicación 
de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 
2. Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la 
palabra. Procedimientos para formar 
palabras. 
3. 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. Observación, 
reflexión y explicación de los cambios que 
afectan al significado de las palabras: causas 
y mecanismos. Metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 
4. 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. 
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y formato digital sobre el 
uso de la lengua 
 

Las relaciones gramaticales 
1.Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 
distintos grupos de palabras y su estructura: grupo nominal, 
adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 
que se establecen entre los elementos que los conforman en el 
marco de la oración simple. 
2.Frase y oración. Reconocimiento, uso y explicación de los 
elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 
Diferenciación de los tipos de predicados según su estructura: 
Oración copulativa y predicativa. Oraciones impersonales, activas 
y oraciones pasivas. Reconocimiento, identificación y 
explicación de los complementos verbales. 

El discurso 
Reconocimiento, identificación y explicación 
de los marcadores del discurso y de 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 en 
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. La modalidad lingüística andaluza. 
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. 

Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje evaluables 

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, conocer, usar y valorar las normas 

1.1.Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.  
1.2.Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 
para mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.  
1.3.Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 
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ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una comunicación eficaz. 
CCL, CAA, CSC (4) 

5% 

2. Reconocer y analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales en sus elementos 
constitutivos (lexemas y morfemas) 
diferenciando distintos tipos de morfemas 
y reflexionando sobre los procedimientos 
de creación del léxico de la lengua como 
recurso para enriquecer el vocabulario. 
                              CCL, CAA  

3% 

2.1.Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: 
raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 
vocabulario activo.  
2.2.Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos.  

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

CCL, CAA (4) 
3% 

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. CCL, CAA (4) 

3% 

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. 

CCL, CAA 
3% 

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. 

CCL, CD, CAA  
3% 

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. Reconocer y explicar los diferentes 
sintagmas en una oración simple 

CCL, CAA  
5% 

7.1.Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman y explicando su funcionamiento en el marco de la 
oración simple. 
7.2.Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de 
palabras que pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos 
constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. 

CCL, CAA  
3% 

8.1.Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una 
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  
8.2.Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: 
agente, paciente, causa. 
8.3.Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo.  

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

organización del contenido del texto. 
CCL, CAA  

                        3% 

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. 
CCL, CAA, CSC  3% 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del emisor.  
10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 
audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el 
sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.  
10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales.  

11. 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  
3% 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura 
y disposición de contenidos. 
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.  

12. 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  
3% 

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica 
alguna de sus características diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales.  
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (3º ESO) 

Contenidos 

Plan lector 
Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil como fuente 
de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el 
desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 1. 
Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 
representativas de la literatura española de la Edad Media al 
Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, textos completos. 
2. La literatura medieval. Características generales. 
3. La literatura del Siglo de Oro. El Renacimiento y el Barroco 

Creación 
1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención lúdica y creativa. 
2. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje evaluables 

 
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 . 5% 

 
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.  

2. 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. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 2,5% 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine…) 
 
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos 
periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee 
o ve. 
 

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

pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 

todas las épocas. 
CCL, CAA, CSC, CEC .2,5% 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 
los compañeros.  
3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando 
y experimentando de forma progresivamente autónoma.  
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.  
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando las producciones 
de los demás. 
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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% 

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. 
CCL, CAA, CSC, CEC. 

5% 

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. 
CCL, CD,CAA, CSC, CEC.(4)  5% 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos.  

7. 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  
5% 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.  
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 
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3.5 BLOQUES DE CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PESOS.  
COMPETENCIAS CLAVES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y PESOS de 4º ESO 

 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: escuchar y hablar (4º ESO) 

Contenidos 
 
Escuchar 
1. 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. 
2. 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. 
3. 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. 
4. 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 
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción de textos orales. 
2. 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. 
3. 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. 4. 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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Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje evaluables 

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

CD, CAA, CSC, CEC  2,16% 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante.  
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 
1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y 
la interrelación entre discurso y contexto.  
1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de 
los medios de comunicación y entre información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias de 
enfatización y expansión.  
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.  

 
2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferente tipo y 
reconocer y respetar la riqueza y 
variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. 
CCL,CCA CEC, CSC.  2,16% 

 
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura, la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.  
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal.  
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular.  
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, 
busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece...).  
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales 
e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica  
y semánticamente. 
 

 
3. Comprender el sentido global y la 
intención de textos orales. 

CCL, CSC.  
1,87% 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 
3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas. 
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio o conversación espontánea 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.  
3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de 
los medios de comunicación audiovisual valorando de forma 
crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
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4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada, etc.). 
CCL, CAA, CSC. 1,87% 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como 
la cohesión de los contenidos.  
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, volumen...) mirada, posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales 
en cualquier tipo de discurso.  
4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir 
de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo 
soluciones para mejorarlas  

5. Valorar la lengua oral como 
instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir 
conocimientos, ideas y 
sentimientos y como herramienta 
para regular la conducta. 

CCL, CAA, CSC  1,87% 

 
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y 
para regular la conducta. 

 
 
6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo. 
CCL, CAA, CSC, SIEP. 2,2% 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, 
consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo 
y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando 
y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y 
discursos espontáneos.  
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. 
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral.  
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones 
públicas... recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de 
la expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas 
las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc. 

7. Conocer, comparar, usar y valorar las 
normas de cortesía en las intervenciones 
orales propias de la actividad académica, 
tanto espontáneas como planificadas y en 
las prácticas discursivas orales propias de 
los medios de comunicación. 
CCL, CAA, CSC, SIEP.  1’87% 

 
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios 
de comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y 
valorando críticamente su forma y su contenido.  
7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las 
reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 
 

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

expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 
CCL, CAA, CSC, SIEP  1 % 

 
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. Leer y escribir (4º ESO) 

Contenidos 

Leer 
1. Conocimiento y uso 
progresivo de técnicas y estrategias 
de comprensión escrita en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
2. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos del ámbito personal, 
académico, social, laboral y de 
relaciones con organizaciones. 
3. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos. 
4. Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e 
informativos. 
5. Utilización progresivamente 
autónoma de los diccionarios, las 
bibliotecas y de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
como fuente de obtención de 
información. 
6. Actitud reflexiva, sensible y 
crítica ante la lectura de textos que 
supongan 
cualquier tipo de discriminación. 

Escribir 
1. 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. 
2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico y social como resúmenes, esquemas, instancias, 
reclamaciones, curriculum  vitae y folletos, usando un registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, 
expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e informativos). Artículo de opinión. 
4. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en 
soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 
5. Interés creciente por la composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, 
sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio 
del lenguaje. 
6. 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. 
7. 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. 

Criterios de evaluación y 
Competencias 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 
1. Aplicar diferentes estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 
CCL, CD, CAA, CSC, CEC.  2,3% 

1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en 
función del objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos 
previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el 
significado global del texto.  
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los 
textos.  
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas.  
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y detallada del mismo.  
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.  
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2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

CCL, CEC ,CAA  
2,3% 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, 
académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual (narración, 
exposición...) seleccionada, la organización del contenido y el formato 
utilizado.  
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos 
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, comentarios y crítica.  
2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no 
verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente 
de los medios de comunicación.  
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí 
y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas.  
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global.  
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías... 

3. 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, CEC, CAA, CSC  
2,28% 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales de un texto.  
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. 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 . 1,14% 

 
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 
escritos.  
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 
digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.  
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... 
autónomamente.  

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. 
CCL, CAA, CD. 2,3% 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales etc.  
5.2. Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.  
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura...) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y presentación).  
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros.  
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora 
que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

6. Escribir textos sencillos en relación 
con el ámbito de uso. 
 
CCL, CAA, CSC, CD (4)   2,3% 

 
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral.  
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Capellanía 

. 59 

 

 

 
 
6.2Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos,  
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología seleccionada.  
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.  
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo 
propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto.  
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido 
de los textos trabajados. 

6.2. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 
aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 
 
 

 

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 
CCL, CAA, SIEP 2,28% 

 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento 
que es capaz de organizar su pensamiento.  
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia 
de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión.  
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
lectura y la escritura.  
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos 
propios. 

 

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (4º ESO) 

Contenidos 

La palabra 
1. 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. 
2. Observación reflexión y explicación de los 
valores expresivos y del uso de las formas verbales en 
textos con diferente intención comunicativa. 
3.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. 
4. Observación, reflexión y explicación de los 
distintos niveles de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral o escrito. 
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital sobre la normativa 
y el uso no normativo de las palabras e interpretación 
de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 

Las relaciones gramaticales 
1. 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. 
2. 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. 
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El discurso 
1. 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. 
2. 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 
1. 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. 
2. 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. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

gramaticales en relación con la intención comunicativa 
del texto donde aparecen, 

con especial atención a adjetivos, determinantes y 
pronombres. CCL, CAA . 

4,45% 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 

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

intención comunicativa del texto donde 
aparecen. CCL,  CAA . 4,45% 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas 
palabras, identificando aquellos que proceden del 

latín y griego. 
CCL, CAA, . 

4,45% 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la 
formación de palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos. 
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a 
partir de otras categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos lingüísticos. 
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y 
sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir 
el significado de palabras desconocidas. 
 

4. 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 4% 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras 
que guardan relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 
4.2. Explica con precisión el significado de palabras, 
usando la acepción adecuada en relación al contexto en 
el que aparecen. 

5. 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  2.11% 

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando 
en el aprendizaje autónomo. 
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6. Explicar y describir los rasgos que determinan los 
límites oracionales para reconocer la estructura de 
las oraciones compuestas. 
       CCL, CAA. 5% 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos 
de sustitución para evitar repeticiones.  
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica 
y semánticamente un enunciado, así como los elementos 
que se agrupan en torno a ella.  
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional 
entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con 
oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y ampliando 
adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como constituyentes de 
otra oración.  
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, reflexión y 
explicación 
sintáctica.  

 
6. 7.Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 

Para resolver problemas de comprensión y expresión 
de     textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y 
ajenos. CCL, CAA, SIEP  

3,33% 
 

 
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente.  

8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes 
géneros textuales con especial atención a 
las estructuras expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus producciones orales y escritas. 

CCL, CAA.  3,33% 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes 
géneros textuales, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, utilizándolas en las 
propias producciones orales y escritas.  
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa 
que determinan los diversos usos lingüísticos tema, 
propósito, destinatario, género textual, etc.  
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes 
de textos expositivos y argumentativos relacionándolos 
con la intención comunicativa y el contexto en el que se 
producen.  
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones 
propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad. 

9. 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. 

4,44% 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. 4 
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores 
de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como 
los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 
interna que proporcionan cohesión a un texto.4 

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 4,44% 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales 
o escritos en función de la intención comunicativa y de 
su uso social.  
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en 
sus discursos orales y escritos. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (4º ESO) 

Contenidos 

 lector. 
Lectura libre de obras de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de textos 
Aproximación a las obras más representativas 
de la literatura española del XVIII a nuestros 
días, a través de la lectura y explicación de 
fragmentos u obras completas. 
-El teatro, la prosa y la poesía del siglo XVIII. 
Lecturas comentadas. 
-La literatura del siglo XIX.: Romanticismo, 
Realismo y Naturalismo. 
-Identificación de las características generales de 
la literatura romántica. Espronceda y Bécquer. 
-Identificación de las características realista y 
naturalista. Galdós y Clarín. 
-Características de la literatura del siglo XX. 
-El Modernismo y la Generación del 98. Rubén 
Darío y otros escritores modernistas. Unamuno y 
otros escritores del 98. 
-La generación del 27. 
-Tendencias y autores más representativos de la 
literatura de posguerra. 
Creación. 
Redacción de textos de intención literaria a partir 
de la lectura de textos del siglo xx, utilizando las 
convenciones formales del género seleccionado y 
con intención lúdica y creativa. 
Consulta de fuentes de información variadas para 
la realización de trabajos y cita adecuada de las 
mismas. 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias 
de la literatura española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil. 
 
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes. 
 
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. 
 
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. 
 
 

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

Criterios de evaluación y Competencias Estándares de aprendizaje evaluables 

 

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  5,71% 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones.  
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 
atención y lo que la lectura de le ha aportado como 
experiencia personal.  
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 
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2. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes. 

CCL, CSC  
    4,26% 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine...)  
2.2Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diverso 
s periodos histórico/literarios hasta la actualidad.  
2.3Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando diferentes puntos de vista medio, la época 
o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve 4 
 
 

 
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 2,84% 

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros.  
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por el alumnado, investigando 
y experimentando de forma progresivamente autónoma.  
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.  
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación 
de sentimientos y emociones, respetando las producciones de 
los demás. 
 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios 
del género al que pertenece y relacionando su 

contenido con el contexto sociocultural y 
literario de la época, o de otras épocas, y 

expresando la relación existente con juicios 
personales razonados. 

CCL, CAA, CEC 
5,73% 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario 
4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, 
la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios personales razonados. 

5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 
CCL, CAA, CEC.  5,73% 

5.1.Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa.  
5.2.Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios 
sentimientos. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variada 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, CEC .5,73% 

 
6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.  
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras 
literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la realización de sus 
trabajos académicos. 
 
 

 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Capellanía 

. 64 

 

 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSO. 
Al comienzo del curso académico, se establecerán los medios para realizar la evaluación inicial del 

alumnado, con el objetivo de conocer su nivel y poder adaptar la programación a las características del 

grupo. Podrán realizarse pruebas escritas u orales, observación de las actividades y las intervenciones del 

alumnado en el aula, siempre que permitan al profesor determinar de modo general los conocimientos 

previos del alumnado. 

Distribución de los contenidos en unidades didácticas. 

A continuación, reproducimos, en cuadros, los contenidos para los cuatro cursos de la ESO. La distribución 

temporal de estos contenidos es aproximada, con carácter orientativo, teniendo en cuenta que la propia 

dinámica del grupo puede acelerar o retrasar el desarrollo de las unidades, así como las circunstancias 

propias del calendario y organización escolar (festivos, actividades extraescolares, superposición de 

exámenes, etc.) 

Asimismo, el profesor/a incidirá más en los contenidos que necesiten ser reforzados, según las 

características de cada grupo; o profundizará, en el caso de que las características del grupo así lo 

demanden. 

CONTENIDOS 1º ESO 
PRIMER TRIMESTRE 1º ESO 

UNIDAD 1 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: 
• Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales narrativos. 

HABLAR: 
• Participación activa en situaciones de comunicación del 
ámbito académico y de la modalidad textual narrativa. 

BLOQUE 2 LEER: 
• Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos narrativos: La muerte del 
jabalí. 

ESCRIBIR: 

Escritura de textos narrativos: El relato de aventuras 

BLOQUE 3 La palabra: Estructura y significado. Lexemas y morfemas. El significado de las palabras. Polisemia y homonimia. 

Sinonimia y antonimia. El campo semántico. Ortografía: El alfabeto español. 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura obligatoria trimestral: Elvira Lindo, Manolito Gafotas; y Lectura libre. 

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos: La narración literaria y el narrador. Los 
personajes, el tiempo y el espacio. Creación: el relato de aventuras. 

UNIDAD 2 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales expositivos y 
descriptivos. 

HABLAR: Participación activa en situaciones de comunicación 
del ámbito académico, así como de las modalidades 
expositiva y descriptiva. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos expositivos y 
descriptivos. 

ESCRIBIR: Escritura de textos de distintas modalidades textuales 
II: La exposición. La descripción: concepto y clases. Procedimiento 
descriptivo. 

BLOQUE 3 La palabra: El sustantivo. Género y número. Clases de sustantivos. Ortografía: Las letras mayúsculas. 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura obligatoria trimestral: Elvira Lindo, Manolito Gafotas; y lectura libre. 

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos: La descripción literaria. 

UNIDAD 3 (Tres semanas) 
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BLOQUE 1 ESCUCHAR 
Comprensión, interpretación y valoración 

de textos argumentativos, dialogados, 
prescriptivos (instrucciones y normas) 

HABLAR: Participación activa en situaciones de comunicación del 
ámbito académico , así como de las modalidades argumentativa, 
dialogada y prescriptiva. 

BLOQUE 2 LEER: 
Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos 
argumentativos, dialogados y 
prescriptivos. Celia en la revolución. 

ESCRIBIR: 

 Escritura de textos del ámbito académico: resumen y esquema. 

 Escritura de textos dialogados, argumentativos y prescriptivos 

(reglas y recetas) 

BLOQUE 3 La palabra: Concepto de adjetivo calificativo. Género y número. Grado. Clasificación. Ortografía: La sílaba. 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura obligatoria y lectura 
libre. 

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de 
textos: Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 
literarios. 

UNIDAD 4 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: 
• Comprensión, interpretación y valoración 

de textos periodísticos orales. 

HABLAR: 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos periodísticos 

orales. 

BLOQUE 2 LEER: 
Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos informativos: La prensa. 
El periódico y su  estructura. 

ESCRIBIR: 

Escritura de textos relacionados con el ámbito académico: resumen y 

esquema. Escritura de textos informativos: la noticia de sucesos. 

BLOQUE 3 La palabra: Concepto de determinante. Determinantes demostrativos ,posesivos, numerales e indefinidos. 

Ortografía: Reglas generales de acentuación. 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura obligatoria trimestral y 
lectura libre. 

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de 
textos: Robin Hood. La historia y la noticia 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 1º ESO 

 
  UNIDAD 5 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: 
Comprensión, interpretación y valoración de 
textos literarios orales. Recursos literarios en 
la publicidad. 

HABLAR: 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos literarios. 

BLOQUE 2 LEER: 
Lectura de textos literarios. 

ESCRIBIR: 

Escritura de textos relacionados con el ámbito académico: El resumen, 

el esquema, la encuesta y el informe. 

Escritura de textos literarios: el poema visual. El arte de las palabras 

BLOQUE 3 La palabra: concepto de pronombre. Clasificación de los pronombres. Fórmulas de tratamiento. Uso de los pronombres 
personales en la modalidad lingüística andaluza. 

Ortografía: Uso de las letras c, qu, k y c, z 

BLOQUE 4 Plan lector: Lectura 
obligatoria trimestral y Lectura 
libre. 

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos: 

El texto literario. El poema visual. La literatura y las artes. Los recursos estilísticos 

  UNIDAD 6 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR 
Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales informativos, literarios y 
prescriptivos 

HABLAR: 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 
de textos  narrativos y dramáticos. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos narrativos y 
dialogados. 
La llamada de lo salvaje 

ESCRIBIR: Escritura de textos narrativos y dialogados: 

-La fábula; -El diálogo teatral 
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BLOQUE 3 La palabra: Concepto de verbo. Número y persona. Formas no personales. Formas simples y compuestas. 

Ortografía: Uso de la letra h. 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 

obligatoria trimestral y Lectura 

libre: 

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos: 
La narrativa; La lírica; El drama. Aportación de Andalucía a la narrativa y el 
teatro occidentales: Don Juan; Fígaro; Carmen. 

  UNIDAD 7 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales. 

HABLAR: Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para 
la producción de textos narrativos. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos narrativos: los mitos. 

Ragnarök, la batalla final. Un mito vikingo. 

ESCRIBIR: Escritura de textos relacionados con el ámbito 

académico. Escritura de textos narrativos: El álbum 

ilustrado. Pigmalión. 

BLOQUE 3 La palabra: El verbo: Los modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Los verbos irregulares. Ortografía: Uso de las letras b, v 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 
obligatoria 
trimestral y.lectura 
libre 

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos: 

Concepto de mito. Los mitos griegos. Los mitos hebreos. Andalucía en la 

mitología clásica. Creación: Redacción de textos de intención literaria a partir de la 

lectura: 

El álbum ilustrado. Pigmalión 

UNIDAD 8 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR 
Comprensión, interpretación y valoración de textos 

orales épicos. 

HABLAR: Participación activa en situaciones 
de comunicación del ámbito académico. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos épicos. 

ESCRIBIR: Escritura de textos relacionados con el ámbito 
académico: El resumen. El esquema. El texto expositivo. 
El diario de viajes. Ulises y las sirenas 

BLOQUE 3 Las categorías gramaticales: Las palabras invariables. Ortografía: uso de las letras g, j 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 

obligatoria trimestral y lectura 

libre. 

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

de poema épico. El héroe. La leyenda: concepto y clases. Leyendas tradicionales 
andaluzas. Cuentos de la Alhambra. Creación: Redacción de textos de intención 
literaria a partir de la lectura: El diario de viajes. Ulises y las sirenas. 

 
TERCER TRIMESTRE 1º ESO 

 
UNIDAD 9 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales en relación con el ámbito de uso: -
ámbito 
personal, académico y social. 

HABLAR: Participación activa en situaciones de 
comunicación del ámbito académico. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación y valoración de 
textos escritos de ámbito académico. 

ESCRIBIR: Escritura de textos relacionados con el ámbito 
académico. 

BLOQUE 3 Los sintagmas: Concepto. El sintagma nominal, el adjetival y el adverbial. Ortografía: Uso de las letras y, ll 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 
obligatoria trimestral y lectura 
libre. 

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

La medida de los versos. La rima. La estrofa 

Creación: El rap. Ponte en su lugar 

UNIDAD 10 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales líricos. El flamenco 

HABLAR: Participación activa en situaciones de 

comunicación del ámbito académico. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos de ámbito académico. 

ESCRIBIR: Escritura de textos relacionados con el ámbito 
académico. La canción popular. 

BLOQUE 3 La oración simple: Sujeto y predicado. Reconocimiento del sujeto. Los complementos del verbo. 

Ortografía: uso de la letra x. 
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BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 
obligatoria trimestral y lectura 
libre 

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos: La lírica 
popular. La lírica culta. El romance. El soneto. Estrofas y poemas de origen andaluz 
Creación: La canción popular. 

UNIDAD 11 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales del ámbito personal, académico y 
social. 

HABLAR: Participación activa en situaciones de 

comunicación del ámbito académico. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito académico, así como textos 
dramáticos. 

ESCRIBIR: Escritura de textos relacionados con el 
ámbito académico. 

BLOQUE 3 El texto: Concepto. La cohesión. Los conectores. Ortografía: El punto y la coma 

BLOQUE 4 Plan lector: 
- Lectura obligatoria trimestral y 
lectura libre 

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos: 
El teatro: texto y representación. El texto dramático. Diálogo y monólogo. La 
representación. Creación: El diálogo cómico. 

UNIDAD 12 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales en relación del ámbito, académico y 
social. 

HABLAR: Participación activa en situaciones de 
comunicación del ámbito académico 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito académico, así como textos 
dramáticos. El guion cinematográfico. El tráiler. 

ESCRIBIR: Escritura de textos relacionados con el ámbito 
académico. 

. 

BLOQUE 3 Las variedades de la lengua: El lenguaje y las lenguas. Las lenguas de España. Los registros lingüísticos. La modalidad 

 lingüística andaluza. 

Ortografía: Puntuación de diálogos 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 
obligatoria trimestral y lectura 
libre. 

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

Los subgéneros dramáticas. La tragedia y la comedia. Otros subgéneros 

dramáticos: Diálogo y monólogo. La representación 

Creación: El tráiler. 

 

  CONTENIDOS     2º ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
-Lectura y comprensión 
 Modalidades textuales: la narración. La descripción. El diálogo 
 ESCRITURA CREATIVA: Descripción de seres fantásticos. 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 Los elementos constitutivos de las palabras. 
 Ortografía: reglas generales de acentuación. 
 
 

-REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 
 

UNIDAD 2 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 Lectura y comprensión 
 
 Modalidades textuales: la exposición. La argumentación. Normas e instrucciones. 
    ESCRITURA CREATIVA:  

 Instrucciones para llorar. 
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 Las clases de palabras (I): El Sustantivo, el adjetivo calificativo, los determinantes y los 

pronombres. 

 Ortografía. Los monosílabos y la tilde diacrítica. 
REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 
UNIDAD 3 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA: 

 Lectura y comprensión 
 
 Los textos de la vida cotidiana y de las relaciones interpersonales. 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 Las clases de palabras (II): El verbo 

 Ortografía. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos. 

ESCRITURA CREATIVA : El diario de emociones 
REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 
UNIDAD 4 
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA: 

 Lectura y comprensión 
 
 Los textos periodísticos. 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 Las clases de palabras (III):  

Las palabras invariables 

 Ortografía. Uso de la letra B 

ESCRITURA CREATIVA: 
 Literatura y periodismo. 
REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 

 

 EDUCACIÓN LITERARIA, PLAN LECTOR: Luis Sepúlveda: Historia de una gaviota y del gato que 
le ensenó a volar 

                                                       SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 5 
 Lectura y comprensión 
EDUCACIÓN LITERARIA: Los textos literarios. 
 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 Los grupos sintácticos. 
 Ortografía: uso de la v. 
ESCRITURA CREATIVA: Narrativa experimental. 
REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 
UNIDAD 6 
 Lectura y comprensión 
EDUCACIÓN LITERARIA: El lenguaje literario 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 La oración simple(I): Sujeto y predicado. 

 Ortografía. Uso de la letra G. 
ESCRITURA CREATIVA Y EXPRESIÓN ORAL:  

 EL cuento acumulativo 
REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 
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UNIDAD 7 
 Lectura y comprensión 
 EDUCACIÓN LITERARIA 
 La narración literaria. 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 La oración simple II: CD, CI, C.Reg. 

 Ortografía:  Uso de la letra G 

ESCRITURA CREATIVA Y EXPRESIÓN ORAL: El ensayo-cuento. 
REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 

UNIDAD 8 
 Lectura y comprensión 
 EDUCACIÓN LITERARIA 
 Los subgéneros de la novela. 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 Las oración simple (III): Atributo; C.Pvo; CC; C.Ag. 

 Ortografía. Uso de la letra h 

ESCRITURA CREATIVA Y EXPRESIÓN ORAL: 
 El guion del manga. 
REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 

  EDUCACIÓN LITERARIA, PLAN LECTOR: W. SHAKESPEARE: ROMEO Y JULIETA (ADAPTADO), ED. 
ANAYA 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 9  
 Lectura y comprensión 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Métrica. Estrofas y poemas. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 Las clases de oraciones. 

 Ortografía: uso de la letra x 

ESCRITURA CREATIVA: El misterio de los romances. 
REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 
UNIDAD 10 
 Lectura y comprensión 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 La lírica y sus temas. 

 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 El significado de las palabras. 

 Ortografía. Uso de las letras ll, y.  

ESCRITURA CREATIVA Y EXPRESIÓN ORAL:  

 Variaciones poéticas. 

REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 
UNIDAD 11 
 Lectura y comprensión 

 EDUCACIÓN LITERARIA 
 El teatro. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 El texto: la cohesión y los conectores. 

 Ortografía. El punto, la coma y los puntos suspensivos. 
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 ESCRITURA CREATIVA Y EXPRESIÓN ORAL: La dramatización. 
REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 
UNIDAD 12 
 Lectura y comprensión 

EDUCACIÓN LITERARIA 
 Los subgéneros dramáticos. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 
 Las lenguas de España.  

 Ortografía. Los signos de puntuación en el diálogo 

ESCRITURA CREATIVA Y EXPRESIÓN ORAL: 
 El sketch. 

REPASO: Consolidación y síntesis (I y II) 
 E. LITERARIA, PLAN LECTOR: JAVIER RUESCAS: PULSACIONES 

CONTENIDOS 3º ESO 
 

PRIMER TRIMESTRE 3º ESO 
 

UNIDAD 1 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, 
interpretación y valoración de textos 
orales. 

HABLAR: Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales y para hablar en 
público 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de textos. 

ESCRIBIR: Eje cronológico. Esquemas. Comentario de texto. Presentación. 
Textos expositivos. Informe. Pliegos de cordel. Recuerdos estivales. 

BLOQUE 3 Las variedades de la lengua: Las lenguas de España. Orígenes del plurilingüismo. Evolución del castellano. La modalidad 
lingüística andaluza: origen, evolución y rasgos. 

BLOQUE 4  Plan lector:- Lectura obligatoria 

trimestral y lectura libre 

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos 
Los textos literarios. El lenguaje literario. La métrica. 

   UNIDAD 2 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos 
orales. 

HABLAR: Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales y para hablar en 
público. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos 
escritos. 

ESCRIBIR: Esquemas, Comentario de texto, Guion de un video-reportaje. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con 
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

BLOQUE 3 La palabra: La estructura de la palabra. Procedimientos de formación de palabras. Formantes de origen grecolatino. 

BLOQUE 4  Plan lector:- Lectura obligatoria 
trimestral y lectura libre. 

• Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos: La 

literatura medieval. El Cantar de Mio Cid.El Romancero viejo. Andalucía en los 

romances. 

   UNIDAD 3 (Tres semanas) 

BLOQUE 1  
ESCUCHAR: Comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos 
orales. 

 
HABLAR: Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y evaluación de textos orales y para hablar en 
público. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración de 
textos 
escritos. 

ESCRIBIR: Esquema. Resumen. Biografía. Comentario de texto. El folleto 
tríptico. San Millán de Suso. Mi señora Oriana. Carta de Amadís. 

BLOQUE 3 La palabra: Significado y sentido. Denotación y connotación. Fenómenos semánticos. Campos léxicos y 

campos semánticos. El cambio semántico. 
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BLOQUE 4  Plan lector:- Lectura 
obligatoria trimestral y lectura 
libre 

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos: La 

narrativa didáctica y la prosa medieval. El mester de clerecía. Gonzalo de 
Berceo. El Libro de buen amor. La prosa didáctica del siglo XIII. El conde 
Lucanor. La prosa de ficción: novela de caballerías y novela sentimental. 

   UNIDAD 4 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales. 

HABLAR: Estrategias para la producción y evaluación de textos orales 
y para hablar en público. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos. 

ESCRIBIR: Esquema y resumen. Biografía. Comentario de texto 

BLOQUE 3 La palabra: Las palabras variables. Las palabras invariables. 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 
obligatoria trimestral y lectura 
libre 

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

La lírica medieval: La lírica primitiva peninsular. La poesía cancioneril. Jorge 
Manrique. La poesía arábigo-andaluza. Ibn Zaydún y Wallada 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 3º ESO 
UNIDAD 5 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales 

HABLAR: Estrategias para la producción y evaluación de textos 
orales y para hablar en público. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos 

ESCRIBIR: Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos.. 
 

BLOQUE 3 La oración simple: Los grupos sintácticos. El sujeto. El predicado. 

 

BLOQUE 4  Plan lector:- Lectura obligatoria 

trimestral y lectura libre 

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
La Celestina: autoría, género y composición. Estructura y argumento. 
Personajes. Temas 
  

UNIDAD 6 1 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales. 

HABLAR: Estrategias para la producción y evaluación de textos 
orales y para hablar en público. 
 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos 

ESCRIBIR: Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos. 

BLOQUE 3 Los complementos del verbo: el complemento directo y el indirecto. Leísmo, laísmo y loísmo. El atributo y 

el complemento predicativo. El complemento de régimen. Consolidación y síntesis. 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 
obligatoria trimestral y lectura 
libre 

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

 El Renacimiento. Garcilaso de la Vega. Fray Luis de León. San Juan de la Cruz. La 

lírica renacentista en Andalucía. Consolidación y síntesis. 

 Creación: Escritura creativa: tópicos literarios. Comentario de texto: Noche 
oscura del alma, de San Juan de la Cruz. 

  

UNIDAD 7 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales 

HABLAR: Estrategias para la producción y evaluación de textos 
orales y para hablar en público. 

BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos. 

ESCRIBIR: Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos. 

BLOQUE 3 Los complementos del verbo (II): El complemento agente. El complemento circunstancial. Clases de oraciones 

según su estructura sintáctica. Modalidades oracionales. 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 
obligatoria trimestral y lectura 
libre. 

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
El Lazarillo y la narrativa renacentista: Lazarillo de Tormes: argumento y 
estructura. El pícaro y la novela picaresca. Temas del Lazarillo. Otros subgéneros 
de la novela renacentista. 

UNIDAD 8 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: Comprensión, interpretación 
y valoración de textos orales 

HABLAR: Estrategias para la producción y evaluación de textos orales 
y para hablar en público. 
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BLOQUE 2 LEER: Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos 

ESCRIBIR: Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 
producción de textos escritos. 

BLOQUE 3 La oración compuesta: Concepto de oración compuesta. Oraciones coordinadas. Oraciones subordinadas sustantivas., 

adjetivas y adverbiales. 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 
obligatoria trimestral y lectura 
libre. 

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
Cervantes y el Quijote. Vida de Miguel de Cervantes. El Quijote: argumento y 
estructura. Temas y personajes. Otras novelas de Cervantes. Andalucía en la obra 
de Cervantes. 

 
TERCER TRIMESTRE 3º ESO 

 
 UNIDAD 9  

(Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: 

Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales 

HABLAR: 

Estrategias para la producción y evaluación de textos orales y para 
hablar en público. 

BLOQUE 2 LEER: 
Lectura, comprensión, interpretación 

y valoración de textos escritos 

ESCRIBIR: 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos. 

BLOQUE 3 El texto y sus propiedades. Concepto de texto. La cohesión. Los marcadores. Tipologías textuales. 

 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 

obligatoria trimestral y lectura 

libre. 

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos: 
El Barroco. Góngora. Quevedo. Lope de Vega. Sor Juana Inés de la Cruz. Poetas 
barrocos de origen andaluz. Andalucía en la poesía barroca. 

 UNIDAD 10  

(Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: 
Comprensión, interpretación y valoración 
de textos orales 

HABLAR: 
Estrategias para la producción y evaluación de textos orales y para 
hablar en público. 

BLOQUE 2 LEER: 
Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos escritos 

ESCRIBIR: 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos. 

BLOQUE 3 Las modalidades textuales (I): la narración, la descripción, el diálogo y la exposición. 

 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 
obligatoria trimestral y lectura 
libre. 

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

La prosa barroca: la prosa narrativa. Guzmán de Alfarache. El Buscón. La novela corta: 

María de Zayas. La prosa de ideas: Baltasar Gracián. 

 

 UNIDAD 11 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR HABLAR: 
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 CONTENIDOS 4º ESO    
PRIMER TRIMESTRE 4º ESO 

 
UNIDAD ESCUCHAR 

Y 
HABLAR 

LEER Y 
ESCRIBIR 

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA 

EDUCACIÓN 
LITERARIA 

ORTOGRAFÍA 

1 
Lengua Castellana 

 

Tres semanas 

Comprensión 
del texto. 

Vocabulario. 
Expresión. La 
descripción 

La 
descripción 

de personas. 
El texto y sus 
propiedades. 

Variedades de la lengua. 
Los sintagmas. Valores 

expresivos de los 
elementos del GN. El 
adjetivo calificativo. 

Unidades lingüísticas. El 
enunciado. La estructura 

de la oración 

Guía para un 

comentario de texto· 
El acento y las reglas 

de acentuación. 

Diptongos, 

triptongos e hiatos 

1 Literatura 
 
Tres semanas 

Compresión 
del texto. 

Vocabulario. 
Expresión. 

Textos 
románticos 

 El siglo XVIII y XIX. El 
Neoclasicismo. Los 

ensayistas. La poesía 
neoclásica. Teatro y 

política. 
Prerromanticismo. 
Poesía romántica y 
posromántica. La 

novela histórica. La 
prosa costumbrista y 
el teatro romántico 

 

2 
Lengua Castellana 

 
Tres semanas 

Comprensión 
del texto. 

Vocabulario. 
Expresión. La 

narración 

La narración 
Propiedades 
del texto: la 
coherencia 

lógica. El 
tema y su 

progresión 

El sujeto. Valores 
expresivos del GN. El 

artículo determinado e 
indeterminado. Oraciones 

impersonales. El 
predicado. Núcleo y 

complementos 

Comentario crítico 
de un texto 

La acentuación de 
palabras 

compuestas. Casos 
especiales de la 

acentuación. Los 
monosílabos y la 

tilde diacrítica. 

2 Literatura Comprensión Textos  El realismo y el  

Tres semanas del texto. 
Vocabulario. 

Expresión 

realistas naturalismo. Galdós, 
Clarín. Pardo Bazán. 

La mujer en el 
realismo 

    

 Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales 

Estrategias para la producción y evaluación de textos orales y para 
hablar en público. 

BLOQUE 2 LEER: 
Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos escritos 

ESCRIBIR: 
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos. 

BLOQUE 3 La palabra 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 
obligatoria trimestral y lectura 
libre. 

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

UNIDAD 12 (Tres semanas) 

BLOQUE 1 ESCUCHAR: 
Comprensión, interpretación y valoración 

de textos orales 

HABLAR: 
Estrategias para la producción y evaluación de textos orales y para 

hablar en público. 

BLOQUE 2 LEER: 
Lectura, comprensión, interpretación 
y valoración de textos escritos. 

ESCRIBIR: 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 

textos escritos. 

BLOQUE 3 La palabra 

BLOQUE 4 Plan lector:- Lectura 
obligatoria trimestral y lectura 
libre. 

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 
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  SEGUNDO TRIMESTRE 4º ESO 
 

UNIDAD ESCUCHAR 
Y HABLAR 

LEER Y 
ESCRIBIR 

CONOCIMIENTO DE 
LENGUA 

EDUCACIÓN 
LITERATURA 

ORTOGRAFÍA 

3 
Lengua 

Castellana 
 

Tres semanas 

Comprensión 
del texto. 

Vocabulario. 
Expresión. La 

exposición 

La 
exposición 

La cohesión. 

Valores expresivos de los 
elementos del GN. Deíxis 

personal. Oración simple. 
Conectores textuales. El 
vocativo. Clasificación de la 
oración simple 

 Las letras: b/v y/ll, 
m , g/j, h, x, d, z, 

cc. Las palabras de 
escritura dudosa. 

3 Literatura Comprensión Narrativa del  El Modernismo.  

Cuatro 
semanas 

del texto. 
Vocabulario. 

98 hispanoamericano y 
español. La 

 Expresión  Generación del 98. 
Literatura 

comparada. 
Evolución de temas y 

formas. 
4 Comprensión La Valores expresivos de los  Repaso de la 

Lengua del texto. argumentaci
ón 

elementos del GV. Los acentuación 

Castellana 
Cinco semanas 

Vocabulario. 

Expresión. La 

Argumentació 

( I) tiempos del modo 
Indicativo. La perífrasis 

verbal La oración 

 

          objetiva  compuesta: yuxtapuestas,  

   coordinadas, subordinadas,  

   adjetivas, adverbiales y  

   sustantivas  

 

TERCER TRIMESTRE 4º ESO 
 

UNIDAD TIPOLOGÍA 
TEXTUAL 

LEER Y 
ESCRIBIR 

CONOCIMIENTO DE 
LENGUA 

EDUCACIÓN 
LITERATURA 

ORTOGRAFÍA 

5 
Lengua 

Castellana 
 

Tres semanas 

Comprensión 
del texto. 

Vocabulario. 
Expresión. La 

argumentaci

ó n subjetiva 

La 
argumenta- 

ción II 

Valores expresivos del 
núcleo del GV. Los 
tiempos del modo 

indicativo y subjuntivo. 
Subordinadas adjetivas 

y adjetivas 

sustantivadas. 

Subordinadas 
adverbiales: lugar, 

tiempo y modo 

 Repaso de la ortografía 

4 Comprensión Lírica y  La Generación del 27.  

Literatura del texto. Teatro desde Poesía 
comprometida 

Tres semanas Vocabulario. 
Expresión. 

1900-1936 de Miguel Hernández. 
Evolución del teatro 

  Las 

vanguardias 

desde 1900 a 1936: 

   Benavente, Valle- 
   Inclán y Lorca 
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6 
 

Lengua 
Castellana 

 
 

Tres semanas 

Comprensión 
del texto. 

Vocabulario. 

Expresión. 
Los géneros 

periodísticos 

Los géneros 
periodísticos 

Proposiciones 
subordinadas 
adverbiales 

circunstanciales: causal, 
final, condicional, y 

concesiva. 
Subordinadas 

adverbiales 
cuantitativas: 

impropias consecutivas, 
impropias 

comparativas. Los 
fenómenos semánticos. 

Los hiperónimos e 
hipónimos. El campo 

 
semántico y el campo 

léxico. Tabú y 
eufemismo. La 

estructura de la 
palabra. 

Procedimientos para 
formar palabras 

 

  

5 de Literatura Comprensión La novela   La novela  
 del texto. Experimenta

l 
La novela 

social 
Del realismo 

social al 
realismo 
mágico. 

experimental. La 
novela y el cuento 

de hoy. El 
microrrelato. La 
novela del exilio. 

Poetas y 
dramaturgas: de la 

dictadura a la 
democracia 

 Vocabulario.  El cuento  
 

 Expresión   
    
    

6 de Literatura Comprensión Contexto 
histórico del 

75 a la 
actualidad 

teatro. 

 La poesía de los  

 del texto.      cuarenta. La 
poesía 

 Vocabulario.  social de los 
 Expresión  cincuenta. La 
   renovación poética 

de 
   los sesenta. La 

poesía 
   de los setenta: Los 
   Novísimos. La 

poesía 
   en la democracia. 

 

Es muy importante que el alumnado tenga un material de trabajo que use de forma diaria en clase y en 

casa, ya que en caso contrario podría dispersarse, sobre todo en los primeros cursos de la ESO, perderse y ser 

contraproducente desde el punto de vista didáctico. No obstante, el libro de texto   es sólo un referente 

que no sustituirá a aquel otro material y recursos varios seleccionados por cada profesor para ser 

trabajado con los grupos. 
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    En los cursos 1º, 2º y 3º de la ESO trabajamos con los manuales de la editorial Oxford Geniox, los cuales 

fueron elegidos por unanimidad en el Departamento debido entre otros aspectos a su organización y 

propuesta de recursos variados, su atractivo en lo visual y su carácter didáctico. En 4º de ESO se prefirió 

el libro de texto: Lengua Castellana y Literatura de la editorial Casals, más acorde con las características 

de este curso como término de etapa y preparatorio para la etapa siguiente.  

     Está complementado con un pequeño volumen de Aprende lo básico, de gran ayuda para adaptaciones   

curriculares y para fijar los contenidos básicos de la asignatura. Además, los recursos en formato digital de 

ambas editoriales, nos permiten poner en práctica las nuevas tecnologías de las que dispone nuestro 

Centro, instrumento crucial para reforzar a los alumnos y alumnas de altas capacidades, así como apoyar 

y complementar a los que presenten ciertas dificultades. 

 

             5. METODOLOGÍA 
5.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Se entiende por metodología el conjunto de principios, tácticas, estrategias, actividades, formas de 

organización del grupo, del tiempo y del espacio, materiales y recursos didácticos de los que se hará uso a lo 

largo del curso para enseñar la materia a nuestro alumnado. 

A nivel legal los principios metodológicos hay que buscarlos dentro de la normativa educativa. Así La LOE LOMCE 

dedica su artículo 26 a los principios pedagógicos de la ESO y en cuanto a la normativa autonómica, hay que 

considerar el Decreto 111/2016, de 14 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

educación secundaria obligatoria. 

En esta etapa educativa, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y Literatura 

persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento — desarrollo y mejora 

de las destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y 

comprender, y las que ellas conllevan— hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que 

permitan a los alumnos y alumnas comprender la dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y 

de su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que trasciende de su 

propia finalidad como instrumento comunicativo. 

El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado 

y el desarrollo de las habilidades lingüísticas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir), es decir, la 

adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y actitudes le son necesarios para comunicarse 

satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación 

literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural, 
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para ello seguiremos un enfoque multimetodológico y constructivista. Nos inclinamos por una posición 

flexible y variada, que recoge lo positivo de los distintos métodos contrastados por la investigación 

pedagógica: explicación tradicional, descubrimiento guiado, resolución de problemas, ejercitación, estudio 

directo mediante material impreso, el juego como recurso, la investigación personal, el trabajo en grupo, 

etc. 

Esta estrategia educativa se fundamenta en los siguientes principios pedagógicos: 
 

• Facilitar la construcción de aprendizajes significativos. 

• Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes. 

• Posibilitar la interdisciplinariedad. 

• Graduar la dificultad de unas actividades dotadas de carácter lúdico. 

• Reforzar los aspectos prácticos de lo aprendido. 

• Desarrollar un clima de aceptación mutua y cooperación. 

 
5.2 ESTRATEGIA EDUCATIVA Y TÁCTICAS METODOLÓGICAS 

La metodología será fundamentalmente comunicativa, activa y participativa que tenga en cuenta  los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezca el hábito de trabajo, la capacidad de aprender 

por sí mismos, la responsabilidad y el trabajo en equipo, el pensamiento racional y crítico, el trabajo 

individual y cooperativo del    en el aula. 

En los primeros cursos de la etapa, se priorizarán aprendizajes inductivos, por observación y 

manipulación, según las materias o ámbitos. 

Para el cumplimiento de esta metodología multifuncional se planificarán actividades en las que los 

alumnoss y alumnas deben analizar y producir textos orales y escritos, basándose en las distintas 

tipologías textuales y a las diferentes situaciones comunicativas desarrollando textos de carácter formal 

y coloquial. 

El desarrollo de la expresión escrita con el planteamiento de una escritura funcional y cercana, en los 

temas, a los intereses del alumnado será un objetivo prioritario, acercarnos a la realidad diaria es un 

recurso para facilitar esta actividad, hacerles escribir sobre lo que conocen. Existe una gran diversidad de 

tácticas didácticas, que vienen a ser la aplicación en el aula de la estrategia educativa utilizada. 

Además de las mencionadas en los párrafos anteriores, podemos destacar: 

 La exposición de los contenidos. Es fundamental que el profesorado proporcione a los alumnos y 

alumnas un conjunto de explicaciones para ayudarles a descubrir, comprender y seleccionar con claridad 

los contenidos, subrayando las partes esenciales de cada unidad que deberán ser recordadas 
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diferenciándolas de otras menos relevantes. 

 Los cuestionarios orales. Se trata de preguntas de carácter significativo dirigidas al grupo o 

alumnado concreto que tratarán sobre los contenidos de las unidades didácticas. 

 

 Comentarios de texto. Pueden ser utilizados para el debate y la detección de conocimientos 

previos, además de ser un instrumento de evaluación. Se proporcionan unas pautas de realización, 

dando lugar a comentarios guiados. 

 Realización de actividades en el porfolio (portafolio o cuaderno de trabajo). 

 Creación de un vocabulario de términos específicos, para ampliar el léxico propio de la materia, 

así como el vocabulario general. 

 El debate. Esta táctica permite trabajar varias competencias, como la lingüística y la moral y cívica. 

 Fomento de la lectura. Hay que destacar el valor de la lectura como fuente de conocimiento. 

Dado su papel esencial como herramienta de aprendizaje para la formación del alumnado, la LOELOMCE 

considera al fomento del hábito de la lectura como un elemento transversal del currículo, por ese 

motivo, este aspecto se desarrolla en el apartado 8. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

   5.3 TIPOS DE ACTIVIDADES 

Uno de los aspectos más importantes de la metodología es el referente a los tipos de actividades que se 

van a realizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La finalidad de las actividades será alcanzar los objetivos de cada unidad didáctica, trabajar los contenidos 

y desarrollar las competencias entre nuestro alumnado. En consecuencia, a la hora de seleccionarlas se 

deberá atender a su relación con los contenidos, objetivos y competencias, además deberán ser 

motivadoras y variadas mediante la utilización de recursos y métodos diversos, no pudiendo nunca olvidar la 

previsión del tiempo para su realización y corrección. 

A la hora de estructurar las actividades se tendrá en cuenta que se debe ir de lo conocido a lo desconocido, 

de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto y de lo general a lo particular. 

En relación con su secuenciación: 

1º. Se usarán actividades de introducción al tema que informarán de las ideas previas que tiene el 

alumnado y además servirán para motivar. A este tipo de actividades les seguirán 

2º. Actividades de desarrollo, mediante las cuales el alumnado se pone en contacto con los 

contenidos. 

3º. Se introducen actividades de consolidación, con la finalidad de afianzar y aplicar los 
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aprendizajes asimilados. 

 

A lo largo de todo este proceso como medida de atención a la diversidad se introducirán actividades de 

refuerzo, destinadas a aquellos alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, y actividades de 

ampliación, que permitan a los que hayan adquirido los conocimientos de manera satisfactoria que 

construyan nuevos aprendizajes significativos. 

Finalmente, y teniendo en cuenta que cualquier actividad es susceptible de ser evaluada, se emplearán 

actividades de evaluación relacionadas con los estándares de aprendizaje del currículo. 

 

    5.4 ORGANIZACIÓN DEL ALUMNADO. 

Las actividades de realización individual favorecerán la reflexión personal, mientras que las actividades 

en grupo promoverán el trabajo cooperativo. 

El trabajo individual sirve de utilidad para consolidar los conceptos, para realizar evaluación y para detectar 

las dificultades de aprendizaje individuales, entre otras utilidades. 

El trabajo en grupo se puede realizar en grupos de tamaño mediano (toda la clase) o en grupos pequeños 

(en torno a los cuatro alumnos y alumnas). 

 El grupo mediano es útil en debates colectivos, en la exposición de soluciones de 

problemas en el aula, sirve para mejorar las relaciones interpersonales y muy concretamente para 

determinar las normas de la clase. 

 El grupo pequeño es útil para investigaciones, discusiones, actividades, etc. consigue 

integrar aprendizajes significativos, sociabiliza al alumnado y desarrolla en ellos el sentido de la 

responsabilidad y trabajo en equipo. 

Los agrupamientos que se realicen serán variados y flexibles dependiendo de la actividad que se vaya a 

realizar, teniendo en cuenta que cada grupo académico presenta unas peculiaridades específicas que 

deberán de ser analizadas a la hora de ubicarlos en el aula, como su capacidad de atención, su grado y/o 

capacidad de aprendizaje, su comportamiento en el aula, su grado de aceptación en el grupo, su actitud 

en general, etc. 

 

5.4 MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
PROGRAMACIÓN 

A. LIBROS DE TEXTO: 

• Lengua castellana y Literatura, ed. Casals para los grupos de 4º de ESO. 

• Lengua castellana y literatura, ed. Oxford para los grupos de 1º de ESO. 
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• Lengua castellana y literatura, ed. Oxford para los grupos de 3º de ESO. 
 

• Lengua castellana y Literatura, ed. Oxford para los grupos de 2 º de ESO. 

• Latín 4º E.S.O, ed. Vicens-vives 

• Lengua Castellana y Literatura 1º y 2º Bachillerato, ed. Sansy 

• Libros de lectura recomendados citados en los apartados FOMENTO DE LA LECTURA 

• Libro de la editorial EDITEX “Ámbito sociolingüístico I y II”, para alumnos y 

alumnas de diversificación curricular, PMAR. 

B. MATERIAL DE REPROGRAFÍA 

C. Otros materiales: libros de lectura, lecturas optativas que pueda ofertar 

nuestra biblioteca y       aquellas otras que se  decida, vídeos, etc. 

D. UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS TIC. 

No podemos olvidar dentro de nuestra metodología la importancia que tiene la aplicación de las nuevas 

tecnologías, cuya utilización y fomento se hará a través, básicamente, de los recursos disponibles en el 

Centro, como lo son los ordenadores portátiles del alumnado y las pizarras digitales interactivas 

Para favorecer el uso de estos recursos, el Departamento diseñará actividades y estrategias de 

enseñanza-aprendizaje encaminadas a la adquisición y desarrollo de la competencia digital aplicada al 

conocimiento de la Lengua y Literatura Castellana. Entre ellas, daremos especial importancia a: 

 Trabajos de investigación 

 Realización de PowerPoint que sirven de apoyo a las exposiciones orales. 

 Utilización de las plataformas moodle y classroom para el envío y recepción 

de actividades entre profesorado-alumnado. 

 Los nuevos materiales ofertados por la editorial, así como los materiales de 

creación propia por parte del profesorado del Departamento nos permite la utilización diaria de 

la PDI. 

 Por otra parte, nuestros alumnos y alumnas tienen a su disposición el blog 

de algunos profesores o profesoras del Departamento, a través de ellos se facilita material y 

en ellos se publican los trabajos. 

 
 

- Asimismo, dado que nuestros alumnos y alumnas por su edad, formación e intereses, son 

http//lenguacapellania4.blogspot.com. 

http://lenguayliteraturacapellania.blogspot.com/
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auténticos  especialistas en nuevas tecnologías y que las nuevas estrategias didácticas tienen   muy en 

cuenta la poderosa herramienta que es Internet, se ofrece a continuación una serie de direcciones de 

páginas web que serán usadas en clase con el alumnado para consultar información, ser utilizadas como 

ejercicios de refuerzo educativo o de ampliación, o como una forma más lúdica y diferente de alcanzar 

los objetivos propuestos a lo largo de la presente Programación. Por otro lado, las nuevas tecnologías 

constituyen un medio de perfeccionamiento de la actividad docente, de conocimiento y uso de nuevas 

fuentes de información y de nuevos recursos. Citamos a continuación algunas direcciones de las que se 

sirve el Departamento de Lengua castellana y Literatura. 

www.rae.es www.wikipedia.org www.cvc.cervantes.es www.los-poetas.com www.poemas-del-

alma.com www.poesi.as.htm www.palabravirtual.com www.poetasandaluces.com 

www.google.es www.elpais.com www.cervantesvirtual.com www.elcastellano.org 

www.memo.com.co www.youtube.es www.books.google.es www.ciudadseva.com 

 

5.5 HERRAMIENTAS DEL PROFESORADO 

En este apartado, se hace referencia al conjunto de instrumentos de control del alumnado y del proceso 

de enseñanza y aprendizaje que utiliza el profesorado. 

Estas herramientas pueden utilizarse en formato papel, como son las fichas de alumnado, diario de clase 

en el que se anotan los aspectos relacionados con el desarrollo de las sesiones, estadillos para calificar, etc.; 

pero también pueden encontrarse en formato digital y utilizarse en PC, Tablet, móvil, etc. 

En los últimos años existe una tendencia a sustituir las herramientas en formato papel por las 

herramientas digitales que ayudan al profesorado a calificar y realizar el seguimiento del alumnado, tales 

como: 

 HOJA DE CÁLCULO EXCEL: facilita el seguimiento del alumnado de una 

manera sistematizada, permite anotar su asistencia, calificaciones, actividades, 

comportamiento, etc. 

 ADDITIO APP: cuaderno de notas que agiliza las tareas diarias de los docentes. 

 IDOCEO: es una aplicación informática para los dispositivos con tecnología 

Apple (IPad) que ejerce las funciones de cuaderno de notas del profesor. 

 GOOGLE CLASSROOM es una plataforma gratuita educativa que forma parte 

de la Suite de Google Apps for Education, que incluye Google Docs, Gmail y Google Calendar. 

 CORUBRICS: es un complemento para hojas de cálculo de Google que 
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permite realizar un proceso completo de evaluación con rúbricas. 

 MOODLE : es mucho más que una herramienta para el profesorado, es una 

plataforma educativa que nos permite crear y organizar un aula virtual, a través de ella 

podemos distribuir todo tipo de materiales 

 Plataforma SÉNECA: plataforma educativa desarrollada por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía que sirve de herramientas para el profesorado con un carácter similar 

a las vistas anteriormente. 

 

 

5.6 INTERDISCIPLINARIEDAD 
 

No podemos entender el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria como un conjunto de áreas 

inconexas entre sí. Tenemos que llegar a entenderlo como una realidad globalizada en la cual todas las 

áreas interactúen entre sí. 

Para el curso académico 2020/2021 los miembros de los departamentos que componen el Área Socio-

Lingüística trabajaremos para coordinar actuaciones dentro del Área y proponer mejoras en el plan de 

lecturas recomendadas y voluntarias a nivel de Centro. Con las áreas Lingüísticas se organiza el I Concurso 

Literario de Relatos de Terror, con motivo de la Celebración de todos los Santos y actividades de Lecturas 

dramatizadas y teatralizaciones. 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura trabajará conjuntamente con el Departamento 

Ciencias Sociales en la coordinación de lecturas recomendadas para el alumnado de nuestro centro. 

Concretamente trabajaremos: Mª Angelidou: Los mitos griegos (para 1º ESO); , y la Casa de Bernarda Alba 

en 4ºESO. Estas lecturas se trabajarán desde dos enfoques distintos, el literario y el histórico y social. Esta 

idea surge con el fin de profundizar en la lectura y que el alumnado  además de verla como fuente de placer 

también la tenga como fuente que contribuya a su enriquecimiento cultural y ver que tanto la literatura 

como la historia están íntimamente conectadas en el tiempo. 

Asimismo, los miembros de nuestro Departamento formamos parte de los proyectos que desarrolla 

nuestro Centro, colaborando activamente en el proyecto “Comunica”, Escuela Espacio de Paz, donde en 

colaboración con la ONG “Madre Coraje” y con el propósito de desarrollar la solidaridad y la mejora del 

medio ambiente, eje vertebrador este curso del proyecto Escuela Espacio de Paz, realizaremos unas 

actividades que conectan con el currículo a través de textos encaminados a promulgar la solidaridad y 

que permite el trabajo cooperativo entre el alumnado. Por supuesto, participamos en el Plan de Igualdad 

y para participar más activamente en el desarrollo del mismo, este departamento tiene encomendada la 
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impartición de la materia CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO por parte de la profesora Dª Sandra Sánchez 

López, quien a su vez coordina dicho proyecto. También trabajamos en un Grupo de trabajo Para 

fomentar el medioambiente y los hábitos de vida saludable 

 

5.7 INNOVACIÓN EDUCATIVA (METODOLOGÍAS ACTIVAS) 

Uno de los principios del actual sistema educativo recogido en el artículo 1 de la LOE-LOMCE es el 

siguiente: n) El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la innovación 

educativa. 

En los últimos años, han aparecido diferentes metodologías educativas activas y modelos pedagógicos 

que pueden enriquecer nuestra labor docente, y que se irán incorporando paulatinamente a nuestra 

realidad docente y son: 

LAS METODOLOGÍAS BASADAS EN LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Howard Gardner, autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples (1983), reconoce la existencia de 

distintos tipos de inteligencias, todas ellas muy importantes y que habría que tener en consideración tanto 

al tratar de identificar los talentos y habilidades de los individuos, como al tratar de optimizar dichas 

capacidades a través de la educación. 

Se trata, pues, de dar respuesta a dos de las grandes incógnitas con las que se encuentra un docente en el 

aula: cómo aumentar el interés académico por parte del alumnado; y cómo conseguir atender a la 

diversidad de capacidades, talentos o inteligencias de dicho alumnado. En definitiva, el propio currículo 

académico ya aboga por el aprendizaje por competencias en consonancia con la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples. Esta teoría tiene su aplicación en el aprendizaje cooperativo, basado en proyectos, en 

problemas y también en el modelo de aula invertida. 

A continuación, vamos a destacar 5 aspectos clave que aportan las Inteligencias Múltiples: 

o Trabajo de las competencias emocionales. 

o Autoconocimiento, autoevaluación y autorregulación. 

o Introducción de metodologías activas en el aula. 

o Atención a la diversidad. 

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LAS INTELEGENCIAS MÚLTIPLES EN: 

 

1) APRENDIZAJE COOPERATIVO (AC) es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos y alumnas trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Comprende 

tres tipos de grupos de aprendizaje: 
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• Los grupos formales. Estos grupos funcionan durante un período de tiempo que va desde una 

hora a varias semanas de clase. 

• Los grupos informales. Estos grupos operan durante unos pocos minutos hasta una hora de clase. 

• Los grupos de base. Tienen un funcionamiento de largo plazo (un curso académico) y son grupos 

de aprendizaje heterogéneos, con miembros permanentes. 

2) APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (PBL) 
 

Es una metodología docente basada en el alumnado como protagonista de su propio aprendizaje. 

El método consiste en la realización de un proyecto, normalmente de cierta envergadura y en grupo. 

De la organización de actividades intencionalmente propuestas puedes surgir dos tipos de proyectos: 

• De investigación. En estos proyectos el resultado suele ser un informe, una redacción, la 

resolución de una hipótesis planteada, un blog de aula, un póster multimedia o cualquier modalidad que 

dé respuesta a la cuestión que se plantee el grupo al inicio del proyecto. 

• De trabajo. Comienzan teniendo en mente el producto final, el resultado es un producto tangible, 

la “obra” que nos planteamos al principio: creación de un museo, una maqueta, una exposición… En este 

caso también se investiga, pero la investigación está definida por los acontecimientos que sugiere el 

proceso de hacer el producto que se planteó en el inicio. 

3) EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 

Es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y reflexión que debe llevar a cabo el 

alumnado para proponer soluciones a situaciones-problema planteadas por los docentes. 

4) AULA INVERTIDA (flipped classroom) es un modelo pedagógico que plantea la necesidad de 

transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje fuera del aula, con el fin de utilizar el tiempo de 

clase para el desarrollo de procesos cognitivos que favorezcan el aprendizaje significativo. 

La implementación de este modelo se ha visto favorecida por el desarrollo de internet y su apertura al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

  6. EQUIDAD: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
                          6.1 ASPECTOS GENERALES Y REFERENCIAS LEGISLATIVAS 

El término equidad es muy ilustrativo porque atendiendo a la diversidad del alumnado, se consigue 

tratarles de una manera diferente con el fin de proporcionarles igualdad de oportunidades. La atención 

a la diversidad consiste en el reconocimiento de las diferencias que presenta nuestro alumnado en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que exige una respuesta educativa igualmente diferenciada por 

parte del profesorado. 
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Un estudio riguroso de la normativa actual nos hace comprender que el modelo de sistema educativo 

que la administración propone en base a la atención a la diversidad es un sistema inclusivo, abierto a 

diferencias, no discriminador, flexible y tendente a la calidad. 

Para la detección de las diferentes situaciones que son susceptibles de ser tratadas con medidas de 

atención a la diversidad, partimos de las informaciones recabadas, en las evaluaciones iniciales de 

principios de curso, utilizando distintos instrumentos de observación, tal como se indica en el apartado 

10.2 (FASES DE LA EVALUACIÓN: Evaluación inicial); también contamos con la información que 

proporciona el Departamento de Orientación, como una parte más de este proceso de exploración inicia. 

 

 6.2 MEDIDAS A APLICAR 

La atención a la diversidad implica, en el plano pedagógico, la necesidad de articular una actuación 

didáctica que permita atender simultáneamente y con eficacia a unos alumnos y alumnas que se van 

diferenciando progresivamente como resultado de la propia escolaridad, de los contextos personales y 

familiares, así como de los intereses que se manifiestan en distintos momentos evolutivos. 

-MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Este tipo de alumnado es el que puede detectarse durante el desarrollo del curso, alumnado que no llega al 

aprobado y que puede requerir según nuestro juicio alguna medida o medidas puntuales que decide el propio 

docente. El abanico de medidas en muy amplio, aunque podemos destacar las siguientes: 

 Compromiso educativo. 

 Tutoría personalizada con el estudiante. 

 Información periódica a sus padres (como seguimiento y mayor control) 

 Ayuda de un compañero. 

 Ayuda del profesor en su trabajo en el aula. 

 Fomentar su participación en clase. 

 Ubicación del estudiante en el aula. 

 Adecuación de las actividades que se realizan en clase y/o casa (aumentar, disminuir, 

progresivas…) 

 Flexibilidad en los tiempos de realización de las tareas. 

 Reducir a lo fundamental los contenidos de cada tema. 
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 Supervisión y guía durante la prueba escrita… 

 Estas medidas son adecuadas de manera individual y no suponen un menoscabo del desarrollo del 

currículo, sino una adecuación o una mejora para optimizar el resultado. Para la sistematización y recogida de 

datos de las adecuaciones que se registren se usará el documento elaborado por el Departamento de 

Orientación, que incluyen entre otras las siguientes medidas: 

1.Adaptaciones respecto al entorno. 

1.1 Ubicación en la parte delantera de la clase. 

2.Adaptaciones respecto a las actividades de enseñanza: explicaciones y contenidos:  

2.2 Guion para preparar el examen . 

2.3 Resumen del tema. 

2.4 Señal para recordar que atienda a la explicación.  

2.5 Entrega de preguntas para seguir la explicación.  

2.6 Revisión de lo que recuerda tras la explicación.  

3.Adaptaciones respecto a las actividades de enseñanza: actividades y trabajo personal en el aula:  

3.1 Resumen individual de la explicación de las actividades.  

3.2 Control del tiempo durante las actividades  

3.3 Realización de ejercicios sin copiar enunciados  

3.4 Selección de los ejercicios más relevantes 

4.Adaptaciones respecto a la tarea y el estudio:  

4.1 Aviso de las fechas de examen y entrega de trabajos  

4.2 Uso de la pizarra para anotar los avisos importantes  

4.3 Supervisión de la agenda por parte del profesor  

4.4 Supervisión de la agenda por parte de un compañero  

4.5 Recordatorio de agenda  

4.6 Supervisión periódica del estado de los trabajos  

4.7 Permitir cierto número de veces entregar con retraso un trabajo  

5.Adaptaciones respecto a la evaluación: forma del examen  

5.3 Inclusión de un guion de respuesta para las preguntas de desarrollo  
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5.4 Inclusión de ejemplos de respuesta  

5.5 Preguntas similares a los ejercicios de clase  

5.6 Adaptación del espacio de respuesta  

5.7 Dedicar una página independiente a cada ejercicio del examen  

6.Adaptaciones respecto a la evaluación: ayuda que proporciona el profesor durante la prueba:  

6.1 Ubicación que favorezca la concentración  

6.2 Repaso antes de comenzar  

6.3 Lectura de las preguntas con alumnos y alumnas. 

6.4 Supervisión y ayuda con la gestión del tiempo   

7.Adaptaciones respecto a la evaluación: extensión de la prueba y tiempo disponible para 

realizarla:  

7.1 No coincidencia de varios exámenes en el mismo día  

7.2 Reducción del número de preguntas  

7.3 Realización del examen en dos sesiones  

7.4 Tiempo adicional para realizar el examen 

 

 6.3 PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

-Programa de Refuerzo del Aprendizaje 
Dentro de esta nueva denominación de la Orden del 15 de enero de 2021 y las Aclaraciones de 3 de Mayo 

de 2021, podemos englobar varios casos distintos: 

-El del antiguo Plan Específico Para el Alumnado que No Promociona. El alumnado repetidor, cuya 

situación es de objeto de seguimiento por parte del docente como indica la legislación, deberá llevar 

medidas de atención específicas que posibiliten la superación de la asignatura, siempre y cuando no sea 

un caso particularmente diagnosticado. 

- El alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, en el caso que necesiten una Adaptación 

Curricular No Significativa. Esta circunstancia suele representar un cierto desfase curricular. Cada docente 

deberá dejar constancia de dicha adaptación en Séneca y a qué partes de la programación afecta, sobre 

todo en los aspectos de reducción de objetivos de la materia. 

- El antiguo Programa de Refuerzo para la Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos, para alumnado 
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con tenga asignaturas pendientes de cursos anteriores. El alumnado que será objeto de un seguimiento 

por parte del docente que en el presente curso tenga asignado, a la hora de guiar su recuperación de 

dicha materia. Esta recuperación se realizará en dos convocatorias determinadas por el Departamento. 

El profesorado miembro del Departamento encargado del seguimiento del alumno o alumna en cada 

caso, emite un informe dirigido de forma al padre, madre o tutor/tutora de manera individual, en el que 

se especifica qué contenidos debe superar, el modo de recuperación y las fechas destinadas a ello. En el 

apartado correspondiente a la recuperación de la materia pendiente aparecen las fechas y el modo de 

recuperación para este curso 2021-20222 

 

- Programa de Profundización 

En el caso de altas capacidades se diferenciará al alumnado determinado haciendo que su trabajo sea de 

mayor profundidad. Se proponen como ideas: 

- Realización de trabajos de investigación. 

- Modificación de las pruebas escritas. 

- Creación de materiales con el asesoramiento del profesorado. 

Cada docente tratará de manera individualizada estos casos y lo hará constar, si así ocurriera, en las 

reuniones de equipo docente y en la recopilación que el departamento realiza para la Atención a la 

diversidad. El objetivo es trabajar de manera distinta, estimular al alumnado sin hacer mayor la carga de 

trabajo.  

Este tipo de alumnado suele tener un diagnóstico previo que ayuda a la toma de decisiones y estrategias 

para atajar la necesidad individual que nos plantea. Las necesidades pueden ser las siguientes: 

- NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (Discapacidad intelectual, física, visual, auditiva, trastornos del 

espectro autista, TDAH, trastornos mentales…) 

- DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (Dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia, derivadas de TDAH, por 

capacidad límite…) 

- COMPENSACIÓN EDUCATIVA (Por historia personal, falta de escolarización, riesgo de exclusión 

social…) 

- ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (Sobredotación, talento complejo, talento simple) (En base a la 

última legislación, incluidos dentro de los Programas de profundización). 

En el caso de las tres primeras se establecería una Adaptación Curricular No Significativa (si existe 

desfase curricular de más de un curso) o una Adaptación Curricular Significativa (si existe desfase de dos 
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cursos o más). En el caso de contar con horario con la pedagoga terapeuta y que el alumnado trabaje 

nuestra materia con ella, se toma el compromiso de coordinación con dicho personal para trabajar de 

manera coordinada. 

En el caso de altas capacidades, si es un caso de talento simple en nuestra rama o de un talento global, 

si se considera oportuno y beneficioso para el alumnado, se le proporcionará un estímulo para potenciar 

su desarrollo, sobre todo con trabajos de investigación. Cada docente tratará de manera individualizada 

estos casos y lo hará constar, si así ocurriera, en las reuniones de equipo docente y en  

 Su programación de aula. El objetivo es trabajar de manera distinta, estimular al alumnado sin hacer 

mayor la carga de trabajo.  

 

6.4 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Dentro de las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, encontramos la Adaptación Curricular 

Significativa, en el caso de que exista desfase de dos cursos o más. En el caso de contar con horario con 

la Pedagoga Terapeuta y que el alumnado trabaje nuestra materia con ella, se toma el compromiso de 

coordinación con dicho personal para trabajar de manera coordinada, siguiendo las indicaciones de 

todo el Departamento de Orientación. 

 

Cabe mencionar que, de la normativa, se desprende una diferencia al tratar la diversidad entre ESO y 

Bachillerato debido al carácter obligatorio de la ESO y voluntario del Bachillerato. Estas diferencias se 

deben tener en cuenta a la hora de adoptar las medidas pertinentes relativas a la diversidad. 

Para el etapa de Bachillerato encontramos entre estas medidas fraccionamiento del 

Currículum y exenciones de materias 

 
 

6.5 ¿CÓMO CONTRIBUYEN LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS AL 
TRATAMIENTO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD? 

Las metodologías activas contribuyen de manera muy eficaz al tratamiento de la atención a la diversidad. 

A continuación, se explica la manera concreta de cómo contribuye cada una de ellas a la mejora de este 

tipo de alumnado. 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES permitirá enfocar la respuesta educativa 

en los puntos fuertes y destrezas del alumnado con necesidades educativas, además de permitirle 

acceder al currículo de manera más segura y completa. 
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EL APRENDIZAJE COOPERATIVO: el alumnado contribuye a la consecución de los objetivos o de la 

realización de las tareas en función de lo que mejor sabe hacer. El alumnado con necesidades específicas 

presenta fortalezas importantes que hay que saber destacar cuando se organizan los grupos de trabajo. 

De igual modo, fomenta relaciones. 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS. Facilita trabajar con una amplia diversidad del alumnado. El 

alumnado trabaja en función de lo que puede aportar, con la ayuda de los demás. Con este tipo de 

aprendizaje se diversifican las tareas y se ponen en práctica diferentes tipos de habilidades y 

procesamientos. 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS. Permite atender a la diversidad de una forma sencilla. Se 

trata de un aprendizaje muy motivador para el alumnado con necesidades educativas, puesto que se 

parte de problemas verdaderamente sentidos como tales por este alumnado, que se ve obligado a 

desarrollar habilidades que pueden serles útiles para superar sus dificultades (autoevaluación, toma de 

decisiones, creatividad, etc.), a encontrar estrategias compensadoras eficaces, y a reflexionar sobre sus 

debilidades y puntos fuertes, lo que les ayuda a tomar las riendas de su propio aprendizaje. 

E-LEARNING O USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN.  
Las metodologías activas 

basadas en las TIC, como el aula invertida, facilitan que el alumnado aprenda en función de sus perfiles 

intelectuales, tipos preferentes de procesamiento de la información y estilos de aprendizaje. De igual 

forma, permite al alumnado que presenta necesidades educativas por un mal funcionamiento de 

determinadas áreas cerebrales, demostrar lo que sabe o acceder a la información usando las áreas que 

tienen preservadas. Todo ello hace que la respuesta a la diversidad se produzca de forma más eficaz y 

sencilla. 

El Departamento de Lengua se coordinará con el de Orientación para trabajar este aspecto en los casos que 

sean necesarios. Y atenderemos a la diversidad a través del Programa de PMAR, de adaptaciones 

curriculares significativas y no significativas y los Programas de Refuerzo y Apoyo Educativo definidos en 

el Proyecto Educativo del Centro. 

 

6.6 PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

Tras reflexionar sobre las medidas de atención a la diversidad, se acuerda continuar con las medidas recogidas 

en la programación. Respecto a la recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores, en todos los 

cursos de la Secundaria (ESO y Bachillerato) los alumnos y alumnas tendrán que realizar unas pruebas escritas 

cuyas fechas y distribución de la materia queda fijada por el Departamento como sigue:  
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- En el periodo del 31 de enero al 4 de febrero de 2022, se recuperarán los bloques de Comunicación y 

Conocimiento de la Lengua, para todos los cursos de ESO y Bachillerato, excepto para los alumnos y alumnas 

con la materia pendiente de 1º y 2º de ESO que realizarán en esta primera convocatoria el bloque de 

Conocimiento de la Lengua. 

- La última semana de abril de 2022 (del 25 al 29 de abril), se recupera el bloque de Literatura y, 

nuevamente, los otros bloques mencionados arriba, en el caso de no haber sido superados en la primera 

convocatoria, para todos los cursos, excepto el alumnado con pendiente de 1º y 2º que realizarán los bloques 

de Comunicación y Literatura en esta 2ª convocatoria y, nuevamente el bloque de Conocimiento de la 

Lengua, si no fue superado en la primera convocatoria.  

Para el seguimiento del trabajo del alumnado en los cursos de la ESO se recomienda las actividades de refuerzo 

de los cuadernos de Oxford o Casals, dependiendo del curso y manual utilizado en cada curso, las cuales el 

Departamento pondrá a disposición del alumnado. El seguimiento de la materia pendiente será realizado por 

cada profesor o profesora del curso actual en el cual se encuentre el alumno o alumna y las pruebas escritas se 

realizarán en el aula. 

En cuanto al alumnado de 2º de Bachillerato, el seguimiento de los bloques de comunicación y 

conocimiento de la Lengua se irá llevando a cabo desde el desarrollo de estos contenidos en el curso 

actual, mientras que, para trabajar los contenidos de educación Literaria, se le propondrán actividades de 

refuerzo de los recursos del libro de texto de la editorial Mc Graw Hill. 

Se valorará no solo el rendimiento puntual en la prueba, sino la preparación de esta a lo largo del presente 

curso, mediante la supervisión de las actividades y el seguimiento de la progresión del alumnado en el 

curso actual. 

 

6.7 PLAN ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO REPETIDOR Y PARA EL QUE 
PROMOCIONA SIN HABER SUPERADO TODAS LAS MATERIAS. 

 
El alumnado que no promocione de curso seguirá el plan de seguimiento personalizado que tiene el 

departamento de orientación. 

Las pruebas escritas y /u orales iniciales, así como la observación y valoración de las tareas y actividades 

iniciales junto con los Informes Individualizados del curso anterior (en el caso de 2º, 3º y 4º) servirán de 

marco de referencia para la detección de las carencias en el conocimiento de la materia y tomar las 

medidas oportunas. 

 

A lo largo del presente curso y con el fin de que el alumnado supere las dificultades detectadas, el 
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profesorado observará los siguientes aspectos: 

• asistencia regular a clase; 

• interés, motivación y atención; 

• hábito de estudio; 

• realización de actividades; 

• buena capacidad de aprendizaje; 

• cumplimiento de las normas; 

• colaboración familiar. 

A partir de toda esta información, se valorará la idoneidad de la implementación de medidas de 

mejora como adecuación de los distintos elementos de la evaluación, tales como: 

 Adecuación de las actividades que se realizan en clase y/o casa (aumentar, disminuir, 

progresivas…) 

 Fomentar su participación en clase. 

 Compromiso educativo 

 Tutoría personalizada con los alumnos y alumnas. 

 Reuniones periódicas con sus padres 

 Ayuda de un compañero. 

 Ayuda del profesor/a en su trabajo en el aula. 

 Ubicación del alumno o alumna en el aula. 

 Flexibilidad en los tiempos de realización de las tareas. 

 Reducir a lo fundamental los contenidos de cada tema. 

 Evaluación con prueba oral o entrevista 

 Supervisión y guía durante la prueba escrita… 

 
En conclusión, se potenciará el interés del alumnado que tiene dificultades de motivación seleccionando 

las actividades en las que los consideremos más aptos y les haremos participar en la resolución de las 

mismas. Se trabajará especialmente el vocabulario, la ortografía, la comprensión oral y escrita. Haremos 

hincapié en que realicen las actividades diariamente realizando un seguimiento hasta que el alumnado 

o alumna consiga el hábito de trabajo diario y de estudio. Hay alumnos y alumnas que sólo realizan las 

actividades en el tiempo que se les da en clase, quedando estas habitualmente inconclusas, así como el 

estudio que no realizan diariamente. Esta forma de trabajar supone un importante perjuicio en el 
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rendimiento y en la consecución de hábitos positivos. 

Asimismo, el alumno o alumna deberá corregir en su cuaderno sin borrar lo que tenga mal. De esta 

manera el profesor al revisar el cuaderno podrá comprobar qué es lo que el alumnado no domina. 

Estableceremos en clase periodos en los que preguntemos oralmente al alumnado por la materia que 

se está explicando. Así pues, además de estas medidas se tomarán cualquieras otras que se establezcan 

en colaboración con el Departamento de Orientación. 

 

6.8 PLAN PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO CON ALTO RIESGO DE 
FRACASO ESCOLAR 

 
El Departamento de Orientación ha elaborado un plan personalizado dirigido a una serie de alumnos y 

alumnas de 1º y 2º de ESO en riesgo de grave fracaso escolar, lo que supone el establecimiento de una 

serie de medidas a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el de evaluación y 

calificación de estos alumnos y alumnas. Las medidas, incluidas en el Plan de Centro son las siguientes: 

Objetivos del programa 

-Integrar al alumnado o alumna con grave fracaso escolar en una dinámica de trabajo en el aula. 

-Conseguir motivar hacia el aprendizaje escolar, mediante el reconocimiento hora a hora de ese trabajo. 

-Prevenir problemas graves de convivencia del alumnado que se producirían en el alumnado que viera 

como imposible superar los estudios de esta etapa. 

-Valorar y evaluar según el trabajo y rendimiento del alumnado o alumna en el instituto, paliando de          esta 

manera que las situaciones familiares desfavorables incidan determinantemente en el fracaso ..    

-Implicar a las familias, orientándolas hacia el reconocimiento y los refuerzos necesarios que deben aplicar 

cuando se produzca un rendimiento adecuado. 

Intervención del profesorado y dpto. de orientación 1.-Situar a este alumnado siempre cerca del profesor. 

2.-Indicar al principio de cada clase las actividades que tienen que realizar durante la hora: 

-Serán las actividades más básicas, nucleares del tema. 

-Su nivel de dificultad será bajo/medio 
 

-Que tengan tiempo suficiente para hacerlas correctamente, por lo que no deben ser muchas. Si  

terminara se le refuerza socialmente y se le añade alguna más, dejando constancia en la hoja de 

seguimiento. Si no las termina se valora si ha sido por la dificultad (y entonces pueden terminarlas 

voluntariamente en casa y se les valora su buena actitud en la hoja de seguimiento) o por desgana (queda 

reflejado en la hoja de seguimiento). 
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- Exigirle adecuada presentación, caligrafía, orden... 

-Cuando se lleve a cabo una explicación ellos también deberán atender. 

3.-Sacarlos a menudo a la pizarra para corregir esas actividades básicas, de esta forma se sentirán 

integrados en la dinámica de la clase. 

4.-Revisar durante y al final de la clase que las realizan 

-Corregírselas en durante la hora de clase o al final. 

-Deben ver que su trabajo es valorado y corregido. 5.- Al final de la hora anotarlo en la hoja de seguimiento: 

-La hoja de seguimiento la lleva el alumno o alumna y la presenta a cada profesor. 

-Será la guía para la intervención desde el dpto. de orientación, junto con la revisión del trabajo de las 

diferentes materias. 

6.-No llevan trabajo para casa, salvo el voluntario que se valoraría siempre positivamente. 

7.-Para los exámenes: preguntas idénticas a las realizadas en el cuaderno o reducción de contenido a lo 

más básico con indicación de éste: 

-Marcarle lo fundamental 

-Indicarle que conceptos o tipo de actividades se le van a exigir 

-Dejarle un tiempo (puede ser la clase anterior al examen) para el estudio. 
 

 
7. TEMAS TRANSVERSALES 
Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las áreas 

del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de 

enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente 

globalizados que deben impregnar la actividad docente y estar presentes en el aula de forma 

permanente, y todo ello se integrará a través de las diversas actividades, especialmente la práctica de 

la lectura (v. apartado 9. FOMENTO DE LA LECTURA), así como la expresión escrita, con la realización de 

comentarios; la expresión oral, (v. apartado FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL) mediante la exposición 

de temas de interés social, medioambiental, moral…,así como la realización de debates sobre los mismos. 

Son contenidos que hacen referencia a los problemas y conflictos de gran trascendencia (social, política, 

humana y didáctica), que se producen en la época actual, y frente a los que urge una toma de posición 

personal y colectiva: problemas como la violencia, el subdesarrollo, el paro, las situaciones injustas, el 

consumismo y despilfarro, el hambre en el mundo, la degradación ambiental, los hábitos que atentan contra 

la vida saludable (como el tabaco, las drogas, el alcohol…). 
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Son, a la vez, contenidos relativos fundamentalmente a valores y actitudes. Los temas transversales tienen 

una ineludible carga valorativa: están llenos de valores más que de informaciones. A través de su 

programación y desarrollo se pretende que los alumnos y alumnas elaboren sus propios juicios críticos 

ante los problemas, siendo capaces de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos basados en 

valores racional y libremente asumidos. 

A través de la lectura y comentario de textos, del visionado de videos, escucha de audios, así como de la 

realización de debates y la exposición oral, se trabajarán todos estos temas: 

-Educación ambiental y para la sostenibilidad. 

-Educación para la paz. 

-Educación del consumidor. 

-Educación vial. 

-Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos e interculturalidad. 

-Educación para la salud 

-Educación en la sexualidad. 

-Educación moral y cívica. 

-Cultura andaluza. Teniendo muy presente la cultura andaluza fomentaremos el 

conocimiento de autores (poetas, cantantes...) andaluces a través de textos representativos 

insertados en cada una de las unidades didácticas. 

Aprovecharemos también el calado de la obra de Federico García Lorca para divulgar su vida y su obra a través 

de lecturas adecuadas a cada nivel, así como la realización de trabajos monográficos sobre el poeta y otros 

poetas andaluces para conmemorar el 28 de febrero día de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

Por otra parte, como todos los años haremos nuestro particular homenaje a las escritoras andaluzas de 

todos los tiempos para celebrar el 8 de marzo día de la mujer. Haremos especial hincapié en los rasgos 

que particularizan nuestra habla y se trabajará a partir de textos integrados en el currículo. 

 

8. FOMENTO DE LA LECTURA Y PLAN LECTOR 
Un eje fundamental, vertebrador de nuestra propuesta metodológica es el desarrollo del hábito lector. Esta 

posición cenital se justifica por su carácter propedéutico y madurador de aspectos tan importantes 

como la propia expresión oral y escrita, y porque, además, se constituye como elemento imprescindible 

para el desarrollo del alumnado en la autonomía de aprendizaje. Puesto que el objetivo de fondo es hacer 

lectores competentes y asiduos, las prácticas de lectura en sus distintas modalidades recorren todo el 
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proyecto. Un logro importante sería que los alumnos y alumnas considerasen la lectura como un elemento 

de su rutina diaria. Para alcanzar estos fines, a lo largo de esta programación se contemplan varios medios: 

A través de la lectura comprensiva. 

Desde esta perspectiva nos planteamos una serie de estrategias que pueden facilitar al alumnado su 

nivel comprensivo. Estas estrategias que se proponen a lo largo de todo el curso, dejan abierta la 

posibilidad de que el profesor las aplique con la regularidad que crea más conveniente. En cualquier caso, 

el programa de comprensión se concreta de la siguiente forma: 

Estrategias que favorecen la comprensión temática del texto (literario, periodístico, 

divulgativo o científico). 

Estrategias de resumen del texto (literario, periodístico, divulgativo o científico). 

Estrategias para descubrir la estructura lógica del texto (literario, periodístico, divulgativo o 

científico). 

A través de la lectura crítica. 

La lectura crítica supone un nivel más en el escalafón de la capacitación lectora. Desde esta perspectiva 

el alumnado y alumna no sólo reproduce la realidad planteada por el escritor, sino que además la somete 

a un proceso de valoración personal. 

El trabajo con los medios de comunicación escrita supone un instrumento y una ocasión inigualable    para 

plantear con el alumnado este nivel de lectura, que debe ir formando como futuros ciudadanos más 

preparados y menos sometidos al manejo de los distintos medios de comunicación. La creación del periódico 

del centro en el que participan nuestros alumnos y alumnas bajo la dirección del Departamento de 

Ciencias Sociales será la estrategia clave para el desarrollo de este nivel lector. 

A través de la lectura diaria conseguiremos la fluidez lectora. 

Se propone el desarrollo de esta habilidad de una manera progresiva, facilitando al alumno y alumna un 

corpus de textos tanto a través de lecturas propuestas por el libro de texto como a través de textos 

facilitados por el profesor. 

Para que estos criterios metodológicos alcancen los objetivos que nos hemos propuesto, es indispensable 

la figura y la labor del profesor. El profesor realiza un papel activo como organizador y orientador del trabajo; 

del mismo modo, actúa como animador de la tarea y participante de la misma para así crear un clima 

estimulante de trabajo. 

A través de la incorporación de una hora de lectura semanal. 

Este curso nos hemos propuesto que la hora de LD se convierta en un tiempo de dedicación a la lectura, 

ofertándole al alumnado la posibilidad de traer sus lecturas al centro o bien facilitándoselas. Al final de las 
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mismas, se podrán realizar actividades de comprensión y análisis tanto de forma oral, haciendo una puesta 

en común como mediante la elaboración y entrega de una ficha de lectura individual que el profesor o 

profesora valorará. Siempre que cada alumno o alumna lea un libro diferente, cada uno expondrá de 

forma oral a los compañeros la ficha realizada, con el fin de hacerles conocer las características del mismo 

y, de esta forma, darles la opción de elegirla como lectura posible en un futuro. 

También se incorporará dicha hora de lectura semanal, en la materia de LCL, cuando el docente lo 

considere oportuno, repartiéndolo a lo largo de la semana o bien dedicando una clase al desarrollo de la 

misma (para la lectura de los libros seleccionados o de otros) y el empleo de la biblioteca, integrándola 

en el currículum de Lengua española y Literatura. 

A través de la programación de conferencias 

Otro recurso para el fomento a la lectura será la programación de conferencias en las aulas por parte de 

autores reconocidos. Ello contribuirá a que el alumno o alumna realice un encuentro literario donde 

podrá interactuar en primera persona con el autor del libro que se ha leído. 

A través de la lectura como entretenimiento. 

Dentro del Departamento de Lengua Castellana y Literatura pretendemos que el alumnado se acerque a 

la lectura como instrumento de placer. Para ello, incorporamos la lectura obligatoria de 

una serie de libros seleccionados, adecuados en su forma y contenido a los intereses de los jóvenes 

lectores, sin olvidar la calidad literaria de los mismos. En caso de que el alumnado no pueda adquirir 

dichos libros, se les informará y orientará sobre el modo de poder acceder a ellos sin necesidad de 

adquirirlos a través de bibliotecas públicas, de la biblioteca del centro, del propio departamento o 

pudiendo descargarlos legalmente en formato digital. 

También se sugieren una lista de libros adecuados a cada nivel, para que el alumnado pueda leer             de forma 

voluntaria.  La relación de estos libros figura en los anexos de esta programación. 

 

8.1 LECTURAS RECOMENDADAS, SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y TRIMESTRES. 

El plan lector, comprende las siguientes lecturas obligatorias por curso y trimestre: 
1º de eso (LCL) 

 PRIMER TRIMESTRE: Manolito Gafotas, Elvira Lindo 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Mitos griegos, María Angelidou 

 TERCER TRIMESTRE: Matilda, Roald Dahl 

 

2º de ESO 

 PRIMER TRIMESTRE: Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, Luis 

Sepúlveda. 
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 SEGUNDO TRIMESTRE: Romeo y Julieta, W. Shakespeare (adaptación) 

 TERCER TRIMESTRE: Pulsaciones, Javier Ruescas 
 

 

3º de eso (LCL) Y PMAR II 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Latidos, Javier Ruescas 

 SEGUNDO TRIMESTRE: El Lazarillo de Tormes, adaptación Vicens-vives 

 TERCER TRIMESTRE: La ratonera, Agatha Christie 
 

4º de eso (LCL) 
 

 PRIMER TRIMESTRE: Marina, C. Ruiz Zafón 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Diez negritos, Ágatha Christie 

 TERCER TRIMESTRE: La casa de Bernarda Alba, F. García Lorca 
 

CULTURA CLÁSICA 

• PRIMER TRIMESTRE: De los héroes de la mitología, Christian Grenier, editorial ANAYA. 
 

•  SEGUNDO TRIMESTRE: Los doce trabajos de Hércules, James Riordan. 
Editorial VICENS VIVES. 

• TERCER TRIMESTRE: Jasón y los argonautas, James Riordan. Editorial VICENS VIVES. 

LATÍN 4º 

• PRIMER TRIMESTRE: Naves negras ante Troya. Rosmary Sutcliff. Editorial VICENS VIVES. 

• SEGUNDO TRIMESTRE: Guárdate de los Idus, Lola Gándara. Editorial Gran Angular. 

• TERCER TRIMESTRE: Metamorfosis, Ovidio. Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar. 
Editorial VICENS VIVES. 
 
 

9. FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 
 
La expresión oral constituye una de las facetas a desarrollar dentro de la competencia en comunicación 

lingüística, que, además de figurar como una de las competencias claves que el alumnado debe adquirir 

a lo largo de toda la enseñanza secundaria obligatoria, ha de ser trabajada principalmente en la asignatura 

de “Lengua castellana y Literatura” 

Si bien es cierto que la oralidad ha ocupado un puesto secundario en el sistema educativo durante mucho 

tiempo, en la ley educativa vigente, la comunicación oral constituye uno de los bloques de contenidos en 

cuya descripción general, destaca la importancia concedida a la adquisición de la competencia 

comunicativa como objetivo esencial de la asignatura. El bloque de la comunicación oral, al cual se le 

concede igual relevancia (o incluso mayor) que, a los otros bloques, se justifica del siguiente modo: “La 
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forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por 

lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta 

dimensión oral. 

Así pues, debemos plantear como objetivo del bloque de comunicación oral, que los alumnos y alumnas 

vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar 

discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente 

interpretando de manera correcta las ideas de los demás. 

Para que el alumnado alcance dicho objetivo, cada profesor, planteará en sus diferentes grupos la 

realización de alguna de las siguientes actividades, realizando dos como mínimo cada trimestre, 

decidiendo el momento oportuno para ello, bien con motivo de la celebración de alguna efeméride: día 

contra la violencia de género, día de la mujer trabajadora, día de la paz, día de Andalucía”… empleándolos 

como argumento para la temática a tratar en las misma; o bien vinculándolos a algún contenido de los 

restantes bloques de la materia: 

 Dramatización de obras o fragmentos. 

 Cuentacuentos. 

 Completar cuentos, creando un final y luego exponerlos en clase. 

 Debates en clase sobre temas actuales elegidos por los propios alumnos y alumnas. 

 Exposición de algún tema de los contenidos del currículo que no presente dificultad. 

 Exposición de algún tema de actualidad elegido por el propio alumnado con 

carácter expositivo o argumentativo. 

 Producción de video con la presentación de una noticia real o ficticia. 

 Entrevista a un personaje ficticio, en la que un alumno o alumna desempeñe el rol de 

entrevistador y el otro de entrevistado. 

 Recreación de una entrevista de trabajo en la que un alumno o alumna desempeñe el rol de  

entrevistador y otro de entrevistado e intercambiando los papeles. 

Estas actividades se evaluarán mediante rúbricas que se entregarán previamente al alumnado para su 

conocimiento y para que ellos mismos participen en la evaluación de las mismas pudiendo añadir una 

valoración personal que expresarán oralmente de manera individual o en grupos. 

Además de esto, empleamos la oralidad como vehículo para trabajar la comprensión de textos escritos, 

p.ej. del libro de texto, relativos a contenidos de los bloques de conocimiento de la Lengua y de Educación 

literaria… Así como la comprensión de discursos orales, tales como la explicación del profesor o un video 
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documental. En este sentido, los libros de texto que empleamos vienen dotados de una gran cantidad de 

recursos digitales, entre los que hay audios y videos relativos a los diferentes contenidos, a partir de los 

cuales se trabaja tanto la comprensión y la expresión oral como la comprensión y expresión escrita en 

cada una de las unidades didácticas y en los diferentes bloques de contenidos. 

Por último, hay que mencionar que los profesores del Departamento forman parte del proyecto “Comunica” 

que se lleva a cabo en el Centro y del que es coordinador el profesor de este Departamento, D. Juan 

Antonio Bellido. A través de este se trabajan tanto la lectura, como la comunicación escrita y la 

comunicación oral, en su faceta creativa mediante actividades muy diversas. (creación de bestiarios, 

dramatizaciones, recitado, microrrelatos…) 

 

10. EVALUACIÓN 
   ASPECTOS GENERALES 

De forma genérica Se puede definir la evaluación como la recogida sistemática de información sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje que permite, tras su análisis, la emisión de juicios de valor 

encaminados a la mejora del propio proceso. 

A nivel legal la evaluación, como el resto de los elementos curriculares, se encuentra dentro de la 

normativa educativa, de la cual se desprenden los siguientes principios: 

La evaluación se concibe como un proceso integral durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

en el que se contemplan distintos aspectos, tales como el análisis del proceso de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas, del proceso de enseñanza, de la práctica docente, y de la programación didáctica. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se entiende como el conjunto de actividades, 

análisis y reflexiones que permiten un conocimiento y una valoración, lo más real, integral y sistemática 

posible en todo el proceso, a fin de comprobar en qué medida se ha alcanzado el desarrollo de las 

capacidades que se pretendían, y poder actuar sobre ello. 

En lo que se refiere a la evaluación del aprendizaje, en la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

debe ser continua y global, integradora, individualizada, cualitativa y orientadora. 

 Continua. Se debe realizar de modo ininterrumpido o continuo. Se trata de ir obteniendo un 

conocimiento, análisis, y valoración a lo largo de su desarrollo, detectando los progresos y dificultades 

que se van originando para introducir las modificaciones pertinentes. Esto implica que no debe reducirse 

a un momento aislado, sino que se debe observar las diversas fases. Y por ello se distinguen: 

 

 Evaluación inicial. 
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 Evaluación formativa. 

 Evaluación sumativa. 

 Integradora. Debe tener en cuenta la existencia de diferentes grupos y situaciones y la 

flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 

 Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumnado y en su situación inicial y 

particularidades. 

 Cualitativa. se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del  

alumnado, considerando todos los aspectos que influyen en cada situación, no sólo los de carácter 

cognitivo. 

 Orientadora. aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje 

y adquirir estrategias apropiadas. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación que 

impliquen a los alumnos y alumnas en el proceso. 

 

¿QUÉ EVALUAR? CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los 

objetivos de la etapa en las evaluaciones de las distintas materias serán los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables. 

 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 cada asignatura. 

 Los Estándares de aprendizaje evaluables son 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 cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de 

pruebas estandarizadas y comparables. 

La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica encuentra su culminación en los 

procedimientos y criterios de evaluación propuestos, pues frente a un conocimiento memorístico, se 

pretende que el alumnado alcance determinadas capacidades, entre las que se encuentra el desarrollo 

de una memoria comprensiva, y una adecuada competencia lingüística y comunicativa. Por ello, no sólo 

deberá conocer la norma gramatical y ortográfica, las variedades sociales y regionales, o las 

características genéricas sino interpretarlos y valorarlos en el contexto sociocultural en el que se 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Capellanía 

. 102 

 

 

producen y aplicarlos a su propia competencia. Pero para que su conocimiento sea significativo, los 

procedimientos también deberán ser objeto de evaluación, no en vano son instrumentos de análisis 

imprescindibles para el conocimiento. 

La relaicón de criterios de evaluación, y estándares de aprendizaje han quedado recogidos en el apartado 

4 de esta programación, donde aparecen vinculados a los contenidos y a las competencias clave 

correspondientes, así como el peso otorgado a cada uno de ellos. 

 
 

CUÁNDO EVALUAR: FASES DE LA EVALUACIÓN 
        Tal como la normativa establece, la evaluación es continua, y, dentro de la misma podemos 

distinguir tres momentos: 

• EVALUACIÓN INICIAL. Constituye una primera fuente de información sobre los conocimientos 

previos y características personales, cuyo objetivo es conocer el grado de capacidades del alumnado 

relacionadas con el aprendizaje y de ese modo ajustar el proceso de enseñanza a su realidad. 

Se realiza al comienzo del proceso de enseñanza y aprendizaje y tiene dos aplicaciones: 

 La denominada “evaluación inicial” o “evaluación cero”, 

 y la evaluación inicial de detección de conocimientos previos, que se efectúa al comienzo de 

cada unidad didáctica. 

Son diversas las herramientas de indagación que llevamos a cabo en estos primeros días del curso. Se 

considera muy importante valorar la actitud y potencial del alumnado ante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y no solo los conocimientos que pueda tener, aunque sin obviar estos. 

- Entre los procedimientos de recogida de información en nuestro Departamento señalamos los 

siguientes a criterio del profesor: 

- Características del alumnado: Actitud, interés, motivación, habilidades sociales… 
 
- Entorno socio-familiar: datos que pueda aportar el tutor o el Departamento de Orientación y que sean 
relevantes para su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
- Información que se aporta en documentos del Centro (expediente, actas evaluación…). 

- Observación en el aula. 

- Prueba escrita por bloques de contenidos. 

- Análisis de producciones realizadas por el alumnado (actividades de clase, preguntas orales, 

intervenciones en el aula en la resolución de ejercicios…) 

- Rúbrica recogida de información 

- Entrevistas personales 
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 En 1º de ESO se realizará una prueba escrita orientada fundamentalmente a evaluar la competencia en 

comprensión y expresión escritas, así como el grado de comprensión de nociones básicas de 

“Conocimiento de la Lengua”, tal y como se trata en las reuniones de tránsito. Además, se recurrirá a 

otras estrategias como las señaladas arriba, así como a los informes de tránsito, A partir de toda esta 

información   se propondrán alumnos y alumnas para adaptaciones o para el plan de apoyo. 

 
En los demás cursos, a criterio del profesor y dependiendo del tipo de alumnado y del grado de 

conocimiento de los mismos que tenga el profesor correspondiente, se podrán realizar pruebas escritas, 

orales u otro tipo de actividades; se podrá consultar también el expediente académico y las actas de 

evaluaciones del curso anterior. Todo ello con el objetivo de observar los mismos aspectos mencionados 

para 1º de ESO (grado de “competencia en comunicación oral y escrita” y nociones elementales, 

conforme al curso de que se trate, sobre “conocimiento de la lengua” y conceptos generales de 

“educación literaria”). 

El punto clave será la sesión de evaluación inicial, en la cual se pone en común la información de todo el Equipo 
educativo sobre el alumnado del grupo, tanto a nivel general como particular.  
 

El análisis de los resultados de la evaluación inicial permite enfocar la materia e incidir sobre los 

puntos débiles. Este análisis muestra las siguientes conclusiones: 

1º ESO y 2º ESO:  Una parte significativa de los alumnos y alumnas ha llegado con déficits en la ortografía, 

tanto en el conocimiento teórico de las reglas como en la práctica. Lo mismo ocurre con el conocimiento de la 

gramática y de la conjugación verbal. Deben mejorar la técnica del resumen y la variedad y la adecuación en 

el uso del vocabulario. En 2º D se detectan algunos casos de dificultades en comprensión oral y escrita, así 

como en la caligrafía, por lo que se realizarán actividades de lectura comprensiva y se revisarán las 

presentaciones escritas. 

 

3º ESO:  En gramática, tanto en morfología como en sintaxis no tienen fluidez en el conocimiento de las clases 

de palabras y las funciones sintácticas en el discurso. en la expresión escrita- deben mejorar la redacción y la 

variedad y la adecuación en el uso del vocabulario, así como mejorar la ortografía, ya que presentan faltas en 

sus escritos. Reforzar el conocimiento del lenguaje literario. Quizá, la característica más destacable es la 

ausencia de hábito de trabajo diario y de estudio, y -salvo excepciones- una cierta pasividad a la hora de 

participar en clase. En grupo de PMAR, salvo alguna excepción, hay un buen clima de trabajo en el aula. Sin 

embargo, es necesario seguir trabajando en la responsabilidad del estudio y la terminación de las tareas o 

actividades en casa.       
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3º ESO ORATORIA Y DEBATE: 
Heterogeneidad y escaso interés por el trabajo. Con prejuicios de lo que debe ser la materia, piensan que no 

es necesario trabajar y muestran en líneas generales mucha pasividad ante las propuestas de clase. Hay 

excepciones, pero en general se detecta escaso interés, bajo nivel de partida (quizá motivado por la falta de 

actitud favorable hacia la materia) tanto en comprensión como en expresión. 

 
4º ESO:  Aunque el nivel general es adecuado, algunos alumnos y alumnas tienen faltas de ortografía, impropias 

de su nivel académico, y presenta lagunas en el conocimiento de la morfología. En la sintaxis ocurre algo 

similar: aunque tienen nociones básicas, no tienen sistematizado el conocimiento de los sintagmas y sus 

funciones. Se observa deficiente hábito de trabajo diario y de estudio, impropios del nivel y cierta pasividad a 

la hora de participar en clase (salvo excepciones particulares y el grupo A, que presenta en líneas generales 

mayor predisposición al estudio.)  4º D: Por las características del grupo se realizará una adecuación grupal de 

la materia. (Encontramos alumnado que cursó PMAR el año anterior y alguno scon dificultades).  

CULTURA CLÁSICA 4º ESO B-C: Muestran conocimientos previos de mitología y cultura de Grecia y Roma y 

sobre todo, muestran muy buena predisposición al trabajo. Tras la evaluación inicial no se considera necesaria 

ninguna actuación. 

 
   LATÍN 4º ESO B-C 

Para llevar a cabo la evaluación inicial se ha procedido a la observación directa, el análisis de las notas del curso 

pasado en materias lingüísticas y el trabajo realizado hasta la fecha de la evaluación. 

Las conclusiones son las siguientes: 

 - Podemos dividir el grupo en dos mitades según aquellos que han elegido la materia de Latín porque les 

interesa y les gusta y aquellos que “huyen” de materias de perfil de ciencias. 

 

 Se va a proceder con normalidad en el desarrollo de la materia, dando prioridad al trabajo en clase para poder 

solventar así las dudas que puedan ir surgiendo. 

Además, para atraer la atención y el interés del alumnado, se intercalarán contenidos de actualidad e interés 

de los mismos (por ejemplo, la explicación de referentes clásicos en canciones actuales). 

 

Las dificultades encontradas no impiden el desarrollo general de la materia troncal en cada uno de los 

niveles; si bien se llevarán a cabo las siguientes acciones y propuestas metodológicas en atención a los 

resultados obtenidos. 
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- La materia troncal Lengua castellana y Literatura presenta contenidos continuos y recurrentes que se trabajan 

a lo largo de ambas etapas de la Educación Secundaria poder para alcanzar las competencias clave, que no 

pueden improvisarse, sino que requieren de un trabajo habitual y progresivo. Por ello, los contenidos de los 

cursos previos son retomados en el siguiente, favoreciendo la evaluación continua y la formación de los 

alumnos en la competencia lingüística y actuación comunicativas. Con todo, durante las primeras semanas de 

curso se realizará un repaso de contenidos del curso anterior, tanto en el bloque de Conocimiento de la lengua 

como en Comunicación (leer y escribir) (técnica del resumen, la coherencia, aspectos gramaticales). 

-En gramática antes de pasar a las relaciones sintácticas se realizarán actividades de morfología (también en 

Bachillerato) y uso consciente de las clases de palabras y se repasarán estos contenidos. Además, los 

contenidos que tienen continuidad no se eliminan, sino que se siguen repasando a lo largo del curso y sirven 

de base para mejorar en el desarrollo de las competencias en grado creciente. En 3º de PMAR comenzaremos 

repasando la gramática en niveles básicos (diferenciar clases de palabras, estudio de tiempos verbales).  

- Las convenciones del lenguaje literario de tomarán como tema transversal en todas las unidades de Literatura. 

En Primero de ESO, se reforzará sistemáticamente el estudio y la práctica de la ortografía, pues se han 

detectado un déficit en este aspecto.  Y de la lectura y comunicación.  

- Para mejorar la expresión escrita es necesario ampliar el vocabulario, para ello se hace hincapié en la lectura 

diaria (textos, fragmentos…) oral y silenciosa de textos de diferente tipo en la dinámica del aula. 

-Se acuerda unificar criterios terminológicos para favorecer el tránsito de un curso a otro y la adquisición de la 

terminología específica por parte del alumnado. 

- Otras actuaciones: Para fomentar la escritura y la lectura, además del Concurso Literario anual promocionado 

por nuestro Departamento, se ha convocado, en colaboración con los Departamentos Lingüísticos un nuevo 

Concurso sobre relatos de Terror. Además, se llevan a cabo actividades en el seno del Proyecto Creatividad 

Literaria, cuya coordinación es llevada por un miembro de este Departamento y se vienen realizando otras 

actividades en colaboración con “Escuela Espacio de Paz”, como la redacción por parte de alumnado de 1º ESO 

de cartas dirigidas a los ancianos de una residencia cercana (una forma de aprendizaje significativo y de 

conectar con la realidad más próxima).  

-En el caso de  4º D se llevará a cabo una ADECUACIÓN de la programación.  

-En el caso de Latín y Cultura clásica (ESO) se han especificado en el apartado anterior. 
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• EVALUACIÓN PROCESUAL. Consiste en la recogida de información de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Permite la toma de decisiones en relación con el proceso de aprendizaje de 

nuestro alumnado, para así adoptar los mejores procedimientos e instrumentos de evaluación, y una 

metodología adecuada que garantice un aprendizaje eficiente, de modo que la evaluación sea integradora, 

teniendo en cuenta las capacidades de nuestro alumnado atendiendo a su diversidad. 

Como la evaluación, además, será formativa, de la evolución a lo largo del proceso (dificultades y 

progresos), se adaptará al entorno y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje, se informará al 

alumnado de las mejoras que tenga que realizar para alcanzar los objetivos, desarrollo e integración de 

los elementos curriculares. 

• EVALUACIÓN FINAL. Se realiza al final del curso, en ella se recogen todos los datos del proceso 

de enseñanza de aprendizaje y se emite una valoración relacionada con los resultados de los estándares 

de aprendizaje evaluables implicados en el curso académico. 

 

¿CÓMO EVALUAR? PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se entiende por procedimientos de evaluación a los métodos a través de los cuales se lleva a cabo la recogida 

de información sobre la adquisición de las competencias, dominio de los contenidos, logro de los criterios 

de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 Los procedimientos de evaluación serán variados con el fin de que posibiliten la 

evaluación de las distintas capacidades de nuestro alumnado; a su vez favorecerán la participación del 

alumnado en su autoevaluación y la de sus compañeros mediante la coevaluación. 

 Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos, herramientas 

o registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Los principales procedimientos e instrumentos de evaluación asociados a ellos, utilizados en la enseñanza 

de la Lengua Castellana y Literatura son: 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación: seguimiento de las actividades realizadas  Las fichas del alumnado 

por parte del alumnado a lo largo de todo el proceso de  Registros de control 

enseñanza y aprendizaje.  el diario de clase 
  Cuaderno del alumnado 
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Pruebas y cuestionarios: 
 Serán variados para poder registrar todas las 
variables. 
 Permitirán valorar el rendimiento. 
 Serán realizadas con asiduidad, atendiendo al carácter 
continuo de la evaluación. Ello proporciona dos ventajas 
principales: 

 Estimulan el estudio diario; y 
 Reducen la ansiedad ante la realización. 

 Pruebas de desarrollo de un tema; 

 preguntas cortas; 
 Tipo test; 

 Prueba oral; 

 Prueba práctica, etc. 

Análisis de las producciones del alumnado: 
valoración de los productos que realiza el alumnado. 

 Trabajos de investigación 

 Tareas concretas y particularmente el 
portfolio. 

 Exposiciones orales. 

 Comentarios de texto. 
 Cuaderno de clase del alumnado. 

Intercambios orales: las preguntas, respuestas y 

debates orales en los que participa el alumnado. 

 Las fichas de alumnos/as, 
 registros de control y 
 El diario de clase. 

 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDO 

BLOQUE 1: ESCUCHAR Y  

HABLAR Audición de textos orales de temática y características variadas. 
 Debates. 
 Exposición oral de trabajos y proyectos. 
 Dramatizaciones. 
 Recitado de poemas. 
 Corrección de actividades y tareas. 

 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR  
Lecturas completas de tres libros propuestos por el Departamento. 

Lecturas voluntarias de obras recomendadas. 
Lecturas de fragmentos adaptados de obras literarias. 

Lectura de textos no literarios y de la vida cotidiana. 

Resúmenes e interpretación personal de las lecturas. 

Elaboración de textos con intención no literaria: expositivos, 
argumentativos, y de la vida cotidiana. 

Elaboración de textos con intención 
literaria. Comentario de textos. 
Presentaciones digitales como apoyo a las exposiciones orales. 
Pruebas escritas. 
Corrección de actividades y tareas. 

BLOQUE 3: CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA 

 
Pruebas escritas. 
Corrección de actividades y 
tareas. Comentarios de texto. 
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BLOQUE 4: 
EDUCACIÓN LITERARIA 

 
Lectura completa de tres libros propuestos por el departamento. 
Lecturas voluntarias de obras recomendadas. 

Lecturas de fragmentos adaptados de obras literarias. 

Resúmenes e interpretación personal de las lecturas. 

Exposiciones orales sobre autores o corrientes literarias. 
Comentario de textos literarios. 

Participación en certámenes 
literarios. Pruebas escritas. 
Corrección de actividades y tareas. 

 

RÚBRICAS 
En LOMCE la rúbrica es una herramienta de evaluación formada por un conjunto de resultados de 

aprendizaje que se utiliza para evaluar un estándar, permite realizar evaluaciones objetivas y transparentes, 

además ayuda al alumnado a autoevaluarse y a coevaluarse. 

 En este sentido, contamos en el centro con Rúbricas consensuadas, para la evaluación de 

trabajos escritos, exposiciones orales, resúmenes, trabajos digitales… en los que se valoran aspectos 

como: 

 Que la presentación sea de forma ordenada, sin borrones y sea legible. 

 Que estén bien planteados. 

 Que la expresión, el léxico y el registro sean adecuados. 

 Faltas de ortografía, etc.  

 El número de pruebas escritas en cada evaluación será de al menos de una por evaluación. 
 

 Para aprobar las tres evaluaciones y la evaluación ordinaria, el alumnado tendrá 

que superar todos los bloques. 

 

  CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA 

La calificación se obtendrá de la evaluación de los criterios a los que se les ha atribuido un peso, y para 

ello se utilizarán los instrumentos mencionados en los cuadros anteriores. 

En este sentido hay que hacer una observación en cuanto a las pruebas escritas: Si se descubriese copiando 

a un alumno o alumna en una prueba escrita o hubiese evidencia de dicho proceder durante la 

corrección del mismo, se actuará conforma queda expuesto en el anexo II de esta programación. 

La valoración a través de los instrumentos mencionados por bloques es la siguiente: Para 1º y 2º de ESO: 

20% Comunicación oral, 20% Comunicación escrita, 40% Conocimiento de la Lengua y 20% Educación 

Literaria. Para 3º y 4º de ESO los porcentajes quedan como sigue:   15% Comunicación Oral y 15% 

Comunicación Escrita.  30% Bloque de Literatura. 40% Bloque de Conocimiento de la Lengua. 
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  EVALUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En el apartado de atención a la diversidad de la programación ya hemos explicado las posibles medidas a 

tomar de acuerdo con las diferentes necesidades y características de dicho alumnado. 

En cuanto a la evaluación de estos alumnos/as, se hará una priorización o supresión de estándares de 

aprendizaje en función de las características de cada alumno o alumna. Del mismo modo, se estudiará en 

cada caso qué procedimientos e instrumentos de evaluación son los más convenientes para realizar su 

evaluación, según el tipo de adaptación o adecuación curricular que se haya decidido aplicar, siempre con 

el asesoramiento y coordinación del Departamento de Orientación. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA A LO LARGO DEL CURSO. 

El alumnado podrá recuperar a lo largo del curso los bloques cuyos objetivos no haya alcanzado. 

 

 En cuanto al bloque de Lengua, se recuperará de forma continua, dado el propio carácter de 

los mismos. 

 En cuanto a los contenidos del bloque de Literatura, correspondientes a la primera 

evaluación, se recuperarán durante la 2ª evaluación, pudiendo utilizar como instrumento de evaluación 

tanto una prueba específica como la incorporación de cuestiones relativas a los contenidos no 

superados en las pruebas escritas de dicha 2ª evaluación. 

 Durante la 3ª evaluación, se seguirá el mismo procedimiento para recuperar la 2ª que para 

la 1ª, pudiendo, al final de la evaluación, realizar una prueba escrita donde se podrá recuperar el bloque 

de Literatura, tanto de la de la 2ª como de la 3ª. 

 Si aun así la evaluación resultara negativa, se organizará en septiembre una prueba 

extraordinaria para poder recuperar los bloques que no se hubieran superado a lo largo del curso. 

 Si la evaluación resultara negativa en la prueba extraordinaria de septiembre, quedaría 

pendiente la materia completa para el siguiente curso académico. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Este aspecto se desarrolla en un apartado específico al final de esta programación. 

-  

11. COORDINACIÓN CON LOS MIEMBROS DE OTROS DEPARTEMENTOS QUE 
IMPARTEN LA MATERIA DE REFUERZO. 

Los profesores que imparten la materia Refuerzo de lengua y que no pertenecen al Departamento se 

coordinan con los miembros de este Departamento y, en especial, con las profesoras que imparten este 
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refuerzo de la materia troncal en el mismo nivel de la siguiente forma: 

- Mediante el traspaso de materiales diversos (digitales, impresos y libro de Refuerzo de la editorial.) 

- Mediante la comunicación directa en el Centro a cerca de todos los aspectos del Currículo que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B. PROGRAMACIÓN DE REFUERZO DE LENGUA (4º 
ESO) 

 

INTRODUCCIÓN 
La asignatura refuerzo de lengua 4º eso tendrá un carácter eminentemente práctico y complementario 

de los contenidos y actividades de la asignatura troncal principal. 

Se incidirá en la mejora de destrezas comunicativas, priorizando los bloques de contenido que componen la 

materia que serán trabajados de forma práctica mediante el análisis y producción de textos. La lectura y 

comentario de los textos literarios seleccionados, teniendo en cuenta el currículo de la materia troncal 

de 4º eso, pone en contacto a los alumnos y alumnas con el nivel más elaborado de la lengua y se 

pretende con ello que desarrollen la capacidad de comprensión, crítica y el aprecio y valoración del 

patrimonio cultural y literario. Consideramos necesaria la madurez en la expresión y comprensión, como 

preparación para cursar estudios de bachillerato y, sobre todo, como contribución al desarrollo 

personal. 

El carácter práctico de esta materia de refuerzo ayuda al alumnado al desarrollo de destrezas y 

capacidades que no se pueden improvisar y, por ello, requieren un trabajo personal y progresivo, como 

es la comunicación escrita (ortografía, expresión) o la lectura y análisis de textos de diferentes tipos y 

finalidades. Sin olvidar aspectos morfosintácticos a través del análisis de nuestra lengua. 

La comunicación oral es el vehículo principal y más cultivado dentro del grupo-clase, a través de las 

intervenciones orales espontáneas y no planificadas y de la exposición de las actividades preparadas 

previamente para su corrección de forma oral. La participación activa del alumnado será el eje principal. 

Sin embargo, no se debe olvidar la comunicación oral planificada comprensión de textos orales y 

exposición oral, dentro de las limitaciones que, por espacio y tiempo nos encontramos en la práctica 

dentro del aula. 

 

  OBJETIVOS GENERALES 
1. Identificar el propósito en textos escritos de diferente tipo; inferir el tema general y temas 

secundarios; distinguir cómo se organiza la información; contrastar explicaciones y argumentos. 

2. Realizar presentaciones orales claras y bien estructuradas sobre temas diversos con la ayuda 

de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación. 

3. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
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fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la 

versificación y en el lenguaje) en la literatura contemporánea. 

4. Leer textos literarios y relacionarlos de forma crítica con el contexto histórico y literario de 

su época. 

5. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar 

problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los textos 

propios de este curso. 

6. Conocer y usar una terminología lingüística básica necesaria para seguir y dar explicaciones 

e instrucciones. 

7. Fomentar el respeto hacia las normas y valores democráticos de nuestra sociedad. 

 
CONTENIDOS POR BLOQUES 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de distinto tipo en relación 

con la finalidad que persiguen. 

2. Participación en clase, siguiendo las correcciones e interviniendo en ellas, respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas. 

3. Leer textos en clase, con expresividad y corrección. 

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

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales para su exposición en clase. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA 

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

académico/escolar y ámbito social. 

2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos argumentativos. Técnicas del comentario de textos. 

3. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos con 

corrección ortográfica, coherencia y cohesión: planificación, obtención de datos, organización de la 

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

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

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

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

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. 

4. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

5. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

6. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas. 
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7. Reconocimiento, identificación y análisis de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, 

adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los 

conforman en la oración simple. 

8. Reconocimiento y análisis de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. Análisis sintáctico 

9. La oración compuesta. Análisis de oraciones compuestas. 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

1. El lenguaje literario. Métrica y figuras retóricas. Los géneros. 

2. Claves de los periodos literarios de los siglos xix y xx. 

3. Comentario de textos literarios de los diferentes periodos estudiados en relación con el 

contexto histórico. 

 

 

CONTENIDOS DESGLOSADOS POR TRIMESTRES 
1º TRIMESTRE 

 

BLOQUE COMUNICACIÓN ORAL 

1. PARTICIPACIÓN EN CLASE, SIGUIENDO LAS CORRECCIONES E INTERVINIENDO EN ELLAS, 

RESPETANDO LAS NORMAS BÁSICAS DE INTERACCIÓN, INTERVENCIÓN Y CORTESÍA QUE REGULAN ESTAS PRÁCTICAS. 

2. LEER TEXTOS EN CLASE, CON EXPRESIVIDAD Y CORRECCIÓN. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

- EL COMENTARIO DE TEXTO: IDEA CENTRAL. EL RESUMEN. ESTRUCTURA. INTENCIÓN 

COMUNICATIVA. LA COHERENCIA. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- ORTOGRAFÍA: LA ACENTUACIÓN. REGLAS. LA PUNTUACIÓN. 

- CLASES DE PALABRAS. 

- EL SINTAGMA. TIPOS Y ESTRUCTURA. 

- ENUCIADO Y ORACIÓN. SUJETO Y PREDICADO. AUSENCIA DE SUJETO. LAS ORACIONES 

IMPERSONALES. 

- LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO I. 

LITERATURA: 

- EL LENGUAJE LITERARIO. MÉTRICA. FIGURAS LITERARIAS. ANÁLISIS DE TEXTOS. 
2º TRIMESTRE 

COMUNICACIÓN ORAL 

- EXPOSICIÓN ORAL BREVE PLANIFICADA. 

- PARTICIPACIÓN EN CLASE, SIGUIENDO LAS CORRECCIONES E INTERVINIENDO EN ELLAS, 

RESPETANDO LAS NORMAS BÁSICAS DE INTERACCIÓN, INTERVENCIÓN Y CORTESÍA QUE REGULAN ESTAS 

PRÁCTICAS. 

- LEER TEXTOS EN CLASE, CON EXPRESIVIDAD Y CORRECCIÓN. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

- LA NARRACIÓN Y DESCRIPCIÓN. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE TEXTOS NARRATIVOS Y 
DESCRIPTIVOS. 

- COMPOSICIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS Y DESCRIPTIVOS, SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS. 
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 

-TEMAS 3 Y 4 ORTOGRAFÍA: LAS GRAFÍAS (B/V, C/CC ; Z; G/J; H). 

-LA ORACIÓN COMPUESTA. COORDINACIÓN Y SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA. 

LITERATURA. 

4. CLAVES DE LOS PERIODOS LITERARIOS DE LOS SIGLOS XIX Y XX. (I PARTE) 

5. COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS DE LOS DIFERENTES PERIODOS ESTUDIADOS EN RELACIÓN 

CON EL CONTEXTO HISTÓRICO. 

TERCER TRIMESTRE 

COMUNICACIÓN ORAL 

- RESUMEN DE UN TEXTO ORAL O BIEN RECOGER LA INFORMACIÓN RELEVANTE DE UN TEXTO ORAL 

SELECCIONADO. 

- PARTICIPACIÓN EN CLASE: INTERVENCIONES, CORRECCIÓN DE EJERCICIOS, ACTUACIÓN NO 

PLANIFICADA. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

-EL TEXTO EXPOSITIVO. COMENTARIO DE TEXTOS EXPOSITIVOS. 

-EL TEXTO ARGUMENTATIVO. COMENTARIO DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS. 
 

-ELABORACIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS Y EXPOSITIVOS. 

 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

- LAS ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS Y ADVERBIALES. USO CONSCIENTE Y ANÁLISIS 

DE ORACIONES PROPUESTAS. 

LITERATURA 

-CLAVES DE LOS PERIODOS LITERARIOS DE LOS SIGLOS XIX Y XX. ( II PARTE) 

- COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS DE LOS DIFERENTES PERIODOS ESTUDIADOS EN RELACIÓN 

CON EL CONTEXTO HISTÓRICO. 

 

CRITERIOS EVALUACIÓN POR BLOQUES 
COMUNICACIÓN ORAL. 

1. COMPRENDER Y VALORAR TEXTOS DE DIFERENTE TIPO. 

2. REALIZAR PRESENTACIONES ORALES PLANIFICADAS (EXPOSICIÓN/ MEMORIZACIÓN DE TEXTOS…). 

3. RESUME ORALMENTE TEXTOS ORALES. 

4. CONOCE Y USA NORMAS DE CORTESÍA EN SUS INTERVENCIONES EN EL AULA. 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

 COMPRENDE, VALORA E INTERPRETA TEXTOS DE DIVERSA ÍNDOLE, APLICANDO LA TÉCNICA DEL 

COMENTARIO DE TEXTO E IDENTIFICANDO LOS RASGOS DIFERENCIADORES DE CADA TIPO DE TEXTO.

 MANIFIESTA UNA ACTITUD CRÍTICA ANTE LA LECTURA DE TEXTOS DE DIVERSA INTENCIÓN.

 APLICA ESTRATEGIAS DE FORMA PROGRESIVA PARA ELABORAR TEXTOS DE DISTINTO TIPO, 

ADECUADOS , COHERENTES Y COHESIONADOS.

 CONOCE Y UTILIZA HERRAMIENTAS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA 

ELABORACIÓN DE SUS ESCRITOS.

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

 RECONOCE Y UTILIZA DE MANERA CONSCIENTE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS GRAMATICALES.

 UTILIZA Y CONOCE LOS PROCEDIMIENTOS PARA CREAR NUEVAS PALABRAS.
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 IDENTIFICA LOS COMPLEMENTOS VERBALES.

 ANALIZA, CLASIFICA Y UTILIZA DE FORMA CONSCIENTE LOS DIFERENTES TIPOS DE ORACIONES SIMPLES.

 IDENTIFICA Y DISTINGUE LA COORDINACIÓN DE LA SUBORDINACIÓN.

 UTILIZA LOS DISTINTOS TIPOS DE ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS DE FORMA CONSCIENTE EN LA 

ELABORACIÓN DE SUS ESCRITOS.

 UTILIZA CORRECTAMENTE LA TÉCNICA DEL ANÁLISIS SINTÁCTICO EN ORACIONES SIMPLES Y 

COMPUESTAS COORDINADAS Y SUBORDINADAS.

LITERATURA 

 CONOCE Y APLICA LAS CONVENCIONES DEL LENGUAJE LITERARIO EN LA LECTURA Y ANÁLISIS DE LOS 

MISMOS.

 LEE Y COMPRENDE TEXTOS LITERARIOS REPRESENTATIVOS DE LOS S. XIX Y XX, RECONOCIENDO LA 

INTENCIÓN, TEMA, RASGOS PROPIOS DEL GÉNERO Y RELACIONANDO SU CONTENIDO CON EL CONTEXTO LITERARIO Y 

ÉPOCA.

 REDACTAR TEXTOS DE INTENCIÓN LITERARIA SIGUIENDO PAUTAS ESTABLECIDAS.
 

 DAR SU OPINIÓN CRÍTICA DE FORMA RAZONADA SOBRE CUALQUIER ASPECTO TRATADO EN LOS 

TEXTOS LITERARIOS.

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 BLOQUES DE COMUNICACIÓN: 40% 

 20% comunicación oral: intervención en clase, participación a través de los registros en clase y 
exposiciones de temas planificados cuando se produzcan). 

 Comunicación escrita: 20% a través de la corrección de actividades o trabajos de expresión escrita y las 
pruebas evaluables, de las cuales se realizará al menos una al trimestre. 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 30% 
EDUCACIÓN LITERARIA: 30% 
EN LOS DIFERENTES TRIMESTRES SE REALIZARÁ COMO MÍNIMO UNA PRUEBA ESCRITA O CONTROL SOBRE   LOS 
CONTENIDOS TRABAJADOS. 
PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MATERIA SEGUIREMOS LAS INDICACIONES DE LA MATERIA TRONCAL. 
 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro Refuerzo y recuperación 4º ESO, editorial Casals. 

 FOTOCOPIAS Y MATERIAL IMPRESO. 

 MATERIAL EN SOPORTE DIGITAL 

 PLATAFORMA CLASSROOM. 

 
METODOLOGÍA 

Además de lo recogido en la programación de lengua, añadiremos que se potencia la participación del 

alumnado, el carácter práctico y una metodología flexible en la que se enfoca la clase en virtud de los puntos 

más débiles en el aprendizaje y los aspectos que requieren más atención o suponen más dificultad para el 

alumnado, en coordinación con la materia troncal. 
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   C. ORATORIA Y DEBATE 3º ESO 
                                     

 1. JUSTIFICACIÓN. 
 

 Oratoria y Debate es una materia de opción del bloque de asignaturas de libre configuración 

autonómica del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso ha salido la optativa por 

primera vez en el centro para el curso de 3º de la ESO. En concreto, el grupo base que ha elegido esta optativa 

está configurado por veinte alumnos y alumnas de todos los grupos (A,B,C,D) del nivel. 

 

La materia Oratoria y Debate pretende dotar a los estudiantes de un conocimiento de los mecanismos que 

articulan una buena comunicación y capacidad de abstracción en cuanto a la posibilidad de generar discursos 

adecuados a las necesidades de cada momento. A lo largo de la Historia de la Humanidad, el arte de hablar 

en público ha sido capaz de conseguir la transformación de las sociedades y las personas. Actualmente, se 

recurre de una forma más recuente a la oratoria, ya que es el periodo donde se dispone de más oportunidades 

y medios que facilitan la consecución de transformaciones y mejoras. Existen, por tanto, gran variedad de 

situaciones y contextos en los que una determinada persona puede y debe actuar como oradora. Asimismo, 

hay que hacer constar que nunca como hoy los mensajes persuasivos han llegado con tanta insistencia y 

claridad a una audiencia tan masiva, gracias a los nuevos medios de información y comunicación. 

Simplemente es necesario disponer de una conexión a la red para que una persona pueda comunicarse 

oralmente ante una audiencia global. En este punto, parece conveniente adquirir las destrezas que permitan 

hablar en público de forma satisfactoria para participar en la mejora colectiva y democrática de la realidad 

que nos rodea. 

Por estas razones, es necesario remarcar que esta disciplina no haya tenido presencia en los planes educativos 

actuales como materia de estudio hasta la fecha. La inclusión de esta materia en el presente currículo 

pretende contribuir a equilibrar dicha carencia, de forma que se potencie, por un lado, la capacidad de 

completar nuestra trayectoria académica y profesional y, por otro, fortalezca el terreno personal, 

consolidando el desarrollo de una imagen propia positiva ante nosotros mismos y ante los demás. El empleo 

de la palabra ante el público es una habilidad cada vez más necesaria. El ejercicio de la participación 

democrática activa, la consecución de una carrera académica exitosa y el desempeño de cualquier profesión 

pasan por que el alumnado tenga que desenvolverse en variadas situaciones donde la capacidad de expresar 

ideas y opiniones resulta extraordinariamente útil. Es preciso indicar que estas capacidades no están limitadas 

a determinadas profesiones o responsabilidades. 
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El arte de hablar y exponer opiniones es inseparable de la retórica y del arte de la persuasión. Parece evidente 

la importancia que tiene el hecho de comprender la finalidad práctica de estas disciplinas, puesto que 

tradicionalmente se ha asociado su uso con la utilización de estrategias para influir mediante la invención en 

un contexto determinado. La didáctica de Oratoria y Debate debe partir de una base ética sólida y de un 

código deontológico claro, con preceptos de veracidad claramente definidos. El derecho a influir en la opinión 

de los demás debe asentarse en la honestidad, en la búsqueda o en la construcción compartida de la verdad 

y en el diálogo democrático. El trabajo en esta materia deberá implicar, aun en un nivel muy básico, una 

reflexión ética sobre los fines que nos proponemos los seres humanos y los medios que utilizamos para 

conseguirlos, una valoración de las perspectivas con las que nos acercamos a un tema de discusión y una 

toma de conciencia respecto a la subordinación de las ideas y de los intereses propios al concepto de la 

verdad, a los valores fundamentales y a los valores democráticos. 

 
Hablar en público es una de las situaciones que producen más ansiedad que se dan, en general. De hecho «tres 

cuartas partes de la población sufren algún sentimiento de ansiedad y nerviosismo al hacerlo», con el objetivo 

de poner remedio a esta situación, que como docentes frecuentemente nos encontramos en las aulas, nace 

esta materia. Consideremos dicha asignatura fundamental para la formación integral del alumnado cuya 

importancia radica en que es imprescindible para poder abrirle las puertas a mejores oportunidades de vida, a 

mejores condiciones socioeconómicas, eleva la moral, la seguridad personal, entre tantos beneficios que se 

desarrollarán en la presente programación. Aprender a comunicarse de manera efectiva es una habilidad que 

debería formar parte del currículo escolar. Ser un comunicador competente puede marcar la diferencia en las 

relaciones personales, en el éxito de la carrera profesional y, además, en la autoestima y en la autoconfianza, 

porque forma parte de las habilidades sociales elementales. 

 

 Decía el premio Nobel de la Paz Andréi Sájarov: "Quien no haya visto nunca una naranja, no pedirá una 

naranja. Nuestra tarea es dar a conocer la naranja y despertar el deseo". Lo mismo ocurre con el debate: muchos 

niños no han hecho debate en clase ni conocen qué les puede aportar, más allá de hacerles pasar un buen rato. 

Aquí entra en juego la importancia de los profesores. Incluir el debate como una técnica pedagógica más 

animará al alumnado a aprender en los atriles y ser los protagonistas de su formación. En definitiva, dar cabida 

al debate en nuestras aulas como medio de expresión y autoconocimiento ayudará a los alumnos/as a 

desarrollar maneras de relacionarse con los demás de forma más sana y humana. Los niños de hoy son los 

adultos del mañana. 
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 Y, por último, cabe destacar que en países como en Estados Unidos, a los 11 años los niños exponen en 

clase, debaten y cuando llegan a la Universidad ya están preparados; nuestros adolescentes carecen de 

habilidad para expresarse en público. La receta de los expertos pasa por potenciar los debates en la escuela. En 

definitiva, el siguiente documento representa en general un esfuerzo importante para dar respuesta a las 

nuevas necesidades educativas. Es un esfuerzo decidido por incorporar postulados pedagógicos innovadores y 

mejorar los procesos de enseñanza, para que redunde en una formación más dinámica, satisfactoria y completa. 

A la altura de nuevos tiempos y exigencias. 

 Por ello, esta programación constará de los siguientes elementos del currículo (aunque no 

necesariamente expuestos en este orden), según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 

cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. 

 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan 

en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en 

que participe el alumnado. 

 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: 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 

cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 
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f) 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 cada asignatura. 

 

  NORMATIVA. 
Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica vigente: 

Estatal: 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

Autonómica: 

• 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). 

(Texto consolidado, 17-11-2020). 

• DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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 16-11-2020). 

• ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario no 7, 

18-01-2021). 

 

  2.CONTENIDOS. 
 
 Los contenidos de la materia se articulan en cinco bloques interrelacionados, que hacen referencia a la 

ya clásica división de la disciplina en cinco partes: la búsqueda de los materiales necesarios para la conformación 

del discurso, la correcta elección y estructuración de dichos materiales, el proceso de elaboración del discurso, 

la memorización de la argumentación y, por último, la puesta en escena final del discurso. 

 

 Por todo lo anteriormente expuesto, los cinco bloques de contenido serán los siguientes: 

- Bloque primero, El discurso persuasivo. Este bloque se centrará en la identificación y las características de este 

tipo de discursos, de forma que se puedan discernir los elementos diferenciadores de los mismos, así como las 
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intenciones comunicativas, concediendo especial importancia a los elementos diferenciadores de un lenguaje 

gestual apropiado y respetuoso. 

 

- Bloque segundo, Elaboración del discurso persuasivo. Mediante el trabajo en este bloque se incidirá en las 

técnicas y formas de elaboración de este tipo de discursos adaptándolos al contexto de que se trate, con la 

finalidad de articular discursos útiles a las intenciones comunicativas. El trabajo de adaptación a las condiciones 

y reglas del juego de los debates académicos formará parte del desarrollo de este bloque de contenidos. Un 

aspecto importante en este bloque es el que hace referencia a las estrategias que permitan realizar una 

búsqueda crítica de información a través de los medios y herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra 

disposición. 

 

- Bloque tercero, La presentación del discurso persuasivo. Se desarrollarán en este bloque estrategias de 

presentación y puesta en escena de este tipo de discursos, donde se habrán de tener muy en cuenta las 

estrategias del lenguaje corporal, la modulación del tono de voz, y la utilización de técnicas para dotar a la 

exposición del énfasis adecuado a cada intención comunicativa. 

 

- Bloque cuarto, Oratoria, valores y educación emocional. La construcción de la veracidad argumental con 

interés fundamental en el respeto de los valores democráticos y los principios de asertividad, empatía y 

autoconfianza son los ejes principales del trabajo en este bloque de contenidos. Asimismo, se habrán de 

trabajar las estrategias de lenguaje corporal que permitan transmitir el argumentario y las opiniones de forma 

efectiva. 

 

- Bloque quinto, El debate. En este bloque se desarrollarán los contenidos que permitirán identificar los tipos 

de debate existentes y se habrán de trabajar las reglas y normas de estilo del debate académico. 

 

2.1. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
              Al hacer la siguiente propuesta de temporalización (que es flexible, abierta y en ningún caso cerrada), 

se ha tenido en cuenta que esta es una materia optativa, por lo que se desarrollará con dos horas semanales. 

En este curso 2021-2022 (sin contar con la semana de incorporación) se disponen de 36 semanas lectivas, lo 

hace in total de 72 horas lectivas dedicadas a la asignatura (son contar festivos que caigan en día de clase). 
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 La temporalización tiene un carácter orientativo, define a grandes trazos la distribución de los contenidos 

para un año académico de la materia. Pero como resulta lógico, esta temporalización estará sujeta a revisiones 

a medida que el curso avance. Los posibles cambios se verán reflejados en las actas de las diferentes reuniones 

de Departamento. En líneas generales, el programa del curso se desarrollará atendiendo a los cinco bloques 

antes mencionados, de forma que en la 1a evaluación: las actividades irán encaminadas a que el alumnado 

CONOZCA qué es el discurso persuasivo y también a que el alumnado conozca la exposición oral, pierda el 

miedo, sepa cómo actuar, … En la 2a evaluación: las actividades se centrarán en que el alumnado conozcan el 

discurso persuasivo y comiencen a ELABORAR el discurso. Al final del trimestre se centrarán en la 

PRESENTACIÓN del discurso. El último trimestre se centrará en el Debate y sus técnicas. 

 Aun teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, en todos los ejercicios se potenciará la relación entre la 

oratoria y la educación emocional y en valores. Asimismo, se buscarán actividades en las que desde el inicio el 

alumnado practique el discurso oral. Así, aproximadamente el contenido quedaría distribuido de la siguiente 

manera: 

Nuestras propuestas iniciales para un posible trabajo a lo largo del curso pueden ser las siguientes: 

➢Organizar las clases para trabajar los siguientes tipos de discursos: 

 -Anuncios publicitarios: proyecto, preparación y presentación (incluso de elaboración propia) 

 - Debates. 

  ▪Pasos: acordar un tema de actualidad que suscite controversias entre los/las   

 alumnos/as del grupo; documentarse sobre dicho tema; decidir la tesis que se va a defender; buscar 

argumentos y refutaciones sobre los posibles argumentos en contra; representación del debate. [Sesiones 

lectivas para debate y programación para la segunda y tercera evaluación] 

 -Discursos: por ejemplo, cada grupo podría organizarse como un Partido político, diseñar su 

 programa, defenderlo con discursos de cada uno de los integrantes del grupo ante los demás. 

 - Exposición oral individual de cada alumnado/a (directa o en video). Pueden elegir entre: 

  ▪una conferencia sobre un tema 

  ▪una exposición oral de un tema académico (que puede ser de cualquiera de las   

 materias del currículo, por lo que sería necesaria la colaboración de profesores de otras materias. 

  ▪Defensa de un proyecto (puede ser, por ejemplo, un proyecto de defensa de un  determinado 

cambio en el Centro; de una incorporación de una materia en el currículo, cómo acabar con la contaminación, 

mejorar un aspecto de nuestro entorno,). 
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Trimes

tres 

Bloques de contenido Unidades Didácticas Semanas 

1º (11 

seman

as) y 

2º (14 
seman

as 

 

Bloque primero, El discurso 

persuasivo 

Tema 1.- Definición del tema -Selección de las ideas. -

Definición del público al que se habla. -Definición del rol 

y estilo del orador. -Documentación 

3 

Bloque segundo, Elaboración del 
discurso persuasivo. 

Tema 2.- Preparación del discurso. -Los objetivos del 
discurso (qué, a quién, para qué, dónde, cuándo). -

Estrategias retóricas de captación y mantenimiento de la 

atención e interés. -Fórmulas de inicio y de final. -La 

recapitulación y las conclusiones. 

3 

Tema 3.- La estructura del discurso. -Estructura externa 

del discurso. -Estructura interna del discurso. 

3 

Tema 4.- La argumentación y redacción del discurso.-

Escribir para quien oye: claridad, concisión, concreción y 

brevedad. Transiciones habladas.-Tipos de argumentos. - 

Las figuras retóricas 

3 

Bloque tercero, La presentación del 

discurso persuasivo. 

Tema 5.- Aspectos básicos de la comunicación no verbal: 

kinésica. -Gestos, maneras y posturas. - Vencer el miedo 

escénico. -Uso de elementos de apoyo. 

3 

Tema 6.- Aspectos básicos de la comunicación no verbal: 
prosémica. -El espacio de interacción. -Adecuación del 

uso del espacio al discurso. 

3 

Tema 7.- Aspectos básicos de la comunicación verbal: el 

uso de la voz. -Manejo de las cualidades vocales. -

Prosodia y pronunciación. 

3 

Tema 8.-Técnicas de memorización. -La elaboración y el 

uso del guion. -La improvisación. -Previsión y uso de 

elementos de apoyo. 

3 

Bloque cuarto, Oratoria, valores y 

educación emocional. 

Tema 9.-La Oratoria: el arte de hablar y convencer.-Las 

partes de la retórica: inventio, dispositio, elocutio, 

memoria, declamatio o actio. 

3 

3º 

(seman

a 

Bloque quinto, El debate. Tema 10: Introducción al debate. ¿Qué es un debate? 

Funcionamiento general y turnos. Examinar un ejemplo. 

Los pilares del debate: trabajo en equipo, investigación, 

pensamiento crítico y oratoria. Las reglas del debate. 

3 

Tema 11: Pensamiento crítico. ¿Qué es y qué 

aporta?Hechos y evidencias; afirmaciones; opiniones. El 

debate como herramienta de pensamiento crítico en el 

aula. ¿Qué es un razonamiento o argumentación? 

Principios de la lógica silogística. Teoría de la 

argumentación: tesis o conclusión principal, premisas y 

argumentos; demostración, argumentación y descripción. 

La argumentación en el debate. Las falacias. Cómo dirigir 
una investigación: el arte de saber preguntarse. 

3 

Tema 12: Preparando la estrategia de debate. La idea 

fuerza. Las líneas argumentales. La base argumental. Las 

evidencias. Preparación de los turnos: Introducir, refutar y 

concluir. 

3 

 

Nuestras propuestas iniciales para un posible trabajo a lo largo del curso pueden ser las siguientes: 

➢Organizar las clases para trabajar los siguientes tipos de discursos: 

 -Anuncios publicitarios: proyecto, preparación y presentación (incluso de elaboración  propia) 

 - Debates. 

  ▪Pasos: acordar un tema de actualidad que suscite controversias entre los/las alumnos/as 
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del grupo; documentarse sobre dicho tema; decidir la tesis que se va a defender; buscar argumentos y 

refutaciones sobre los posibles argumentos en contra; representación del debate. [Sesiones lectivas para 

debate y programación para la segunda y tercera evaluación] 

 -Discursos: por ejemplo, cada grupo podría organizarse como un Partido político, diseñar su 

programa, defenderlo con discursos de cada uno de los integrantes del grupo ante los demás. 

 - Exposición oral individual de cada alumnado o alumna (directa o en video). Pueden elegir entre: 

  ▪una conferencia sobre un tema 

  ▪una exposición oral de un tema académico (que puede ser de cualquiera de las  materias 

del currículo, por lo que sería necesaria la colaboración de profesores de otras materias. 

  ▪Defensa de un proyecto (puede ser, por ejemplo, un proyecto de defensa de un 

determinado cambio en el Centro; de una incorporación de una materia en el currículo, cómo acabar con 

la contaminación, mejorar un aspecto de nuestro entorno,). 

 

3.RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LAS COMPETENCIAS CLAVE Y LOS ELEMENTOS 
TRANSVERSALES. 

COMPETENCIAS CLAVE. 

La materia Oratoria y Debate contribuye de forma singular al desarrollo de las competencias clave. 

El estudio de los distintos tipos de discurso y los recursos estilísticos necesarios utilizados contribuye al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL). La competencia en comunicación lingüística es 

el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo 

actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 

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

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

experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido 

vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o 

de lenguas extranjeras o adicionales. Resumir y extraer información útil de diversas fuentes.Elaborar textos de 

forma coherente y sin faltas de ortografía. Expresarse oralmente de forma adecuada. Comprender textos 

orales con la intención de poder refutarlos. 

 

 Asimismo, la materia contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT) y de la competencia digital (CD), no solo por la utilización de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también 

porque intenta ayudar a cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen las 

tecnologías de la información de manera sesgada. La competencia matemática implica la capacidad de aplicar 

el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 
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su contexto. Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento 

al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 

orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la 

calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento 

científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contratación de ideas y la aplicación de los 

descubrimientos al bienestar social. Se desarrollarán con tareas como: comprender y utilizar tablas y gráficas 

para demostrar una postura; elaborar sus propias encuestas y gráficos para mostrar evidencias de elaboración 

propia, manejar el uso de datos y estadísticas, así como transformarlos para su total comprensión por la 

audiencia. En cuanto a la competencia digital, es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

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

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

al utilizar la información de internet, sabiendo extraer lo más importante y discriminar fuentes, al utilizar el 

procesador de textos y hojas Excel para presentar trabajos monográficos, en la utilización de redes sociales de 

forma constructiva, con el uso de Google drive, entre otros, para trabajar en equipo; o en la edición de videos 

(YouTube, iMovie, etc.). 

 En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se desarrolla desde esta disciplina en tanto 

que fomenta la reflexión consciente acerca de los procesos de aprendizaje. Esta competencia se caracteriza por 

la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para 

motivarse por aprender. Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, 

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

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

eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje. En segundo lugar, 

en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer 

y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y 

actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. ¿Cómo se trabajará desde esta materia? A través de la elaboración 

de sus propios argumentos y evidencias con los contenidos propios y otros adquiridos a lo largo del curso y 

trabajando en equipo asumiendo los diferentes roles que permite del debate. 

 

 El proyecto de transformación personal y social al que se destina esta materia se vincula directamente 

con las competencias sociales y cívicas (CSC), ya que procura que el alumnado adquiera conciencia de 
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situaciones de injusticia y discriminación y sepa elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios con criterio propio, para alcanzar los objetivos previstos de incremento de las cotas de 

igualdad, libertad y justicia en los ámbitos privado y público. Las competencias sociales y cívicas implican la 

habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y 

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

respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato 

al individuo como parte de una implicación cívica y social. En esta materia se abordará al comprender la 

complejidad de los temas sociales, siendo capaz de defender una postura y la contraria. Y llegar a puntos de 

consenso para resolver el tema planteado. 

 

 Contribuye igualmente al desarrollo de la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), en la 

medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la utilización y expresión creativa del uso de la 

palabra. La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con 

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

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. La profundizaremos al crear conciencia de los retos del futuro en los temas 

propuestos a debate; al usar expresiones culturales para llegar a la audiencia con inicios y finales contundentes 

y en la expresión de sus emociones en el escenario para comunicar su mensaje. 

 

 Finalmente, la oratoria y el debate son instrumentos de comunicación y permiten la creación del 

pensamiento. De esta manera, la materia fomenta la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP) en la construcción de una buena comunicación y capacidad de abstracción, sobre la base 

de la autonomía personal. Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. En 

Oratoria se desarrollará al practicar el debate, ya que desarrolla todas las habilidades necesarias para ser un 

emprendedor, tales como la iniciativa, liderazgo, creatividad y comunicación. Y también al participar cu 

organizar como posibilidad (depende del desarrollo de la clase) torneos de debate desarrolla el sentido de la 

iniciativa y el espíritu emprendedor en el alumnado como auténticos emprendedores. 

Y enumeramos algunas otras competencias que el alumno o alumna desarrolla. 
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- Desarrollo del Pensamiento: los objetivos de aprendizaje en el ámbito del desarrollo del pensamiento están 

orientados al conocimiento y comprensión de la realidad y a favorecer el desarrollo de la capacidad analítica, 

investigadora, crítica y propositiva frente a problemas o situaciones nuevas que se puedan presentar. En el 

ámbito del desarrollo del pensamiento, el debate favorece el desarrollo de competencias argumentativas 

vinculadas a la capacidad de exponer ideas, opiniones, sentimientos, convicciones y experiencias de una 

manera coherente y con fundamento gracias al uso de diversas y variadas formas de expresión. 

 

- Formación Ética: el ámbito de la formación ética favorece el desarrollo del juicio moral, contribuyendo de esta 

manera a que los estudiantes incorporen la ética y la moralidad en el análisis de la realidad. El debate promueve 

el desarrollo de las Competencias Morales a partir de la aceptación y validación de la diversidad de ideas, 

respetando y valorando las ideas propias y las de los demás y reconociendo el diálogo como el medio para 

legitimar la humanidad de cada persona. 

 

-Crecimiento y Autoafirmación Personal: este ámbito contribuye al desarrollo de la identidad personal y social 

y al fortalecimiento de la autoestima y autoconfianza. En este sentido, debatir permite fortalecer la autoestima, 

la confianza en uno mismo, y el interés por comunicarse con otras personas defendiendo puntos de vista 

personales. En este sentido, el Debate como experiencia comunicativa se fundamenta en la interrelación 

respetuosa con otras personas. Este modo de interacción supone valorar la sociedad como una dimensión 

esencial del crecimiento de la persona, como una manera de formarse en el ejercicio de la convivencia con 

otros, donde se aprende a respetar y valorar los deberes y derechos personales que demanda la vida en 

sociedad, especialmente de la vida democrática. 

en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de 

alcanzar el objetivo previsto. En Oratoria se desarrollará al practicar el debate, ya que desarrolla todas las 

habilidades necesarias para ser un emprendedor, tales como la iniciativa, liderazgo, creatividad y comunicación. 

Y también al participar cu organizar como posibilidad (depende del desarrollo de la clase) torneos de debate 

desarrolla el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el alumnado o alumna como auténticos 

emprendedores. 

Y enumeramos algunas otras competencias que el alumnado desarrolla. 

 

- Desarrollo del Pensamiento: los objetivos de aprendizaje en el ámbito del desarrollo del pensamiento están 

orientados al conocimiento y comprensión de la realidad y a favorecer el desarrollo de la capacidad analítica, 
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investigadora, crítica y propositiva frente a problemas o situaciones nuevas que se puedan presentar. En el 

ámbito del desarrollo del pensamiento, el debate favorece el desarrollo de competencias argumentativas 

vinculadas a la capacidad de exponer ideas, opiniones, sentimientos, convicciones y experiencias de una 

manera coherente y con fundamento gracias al uso de diversas y variadas formas de expresión. 

 

- Formación Ética: el ámbito de la formación ética favorece el desarrollo del juicio moral, contribuyendo de esta 

manera a que los estudiantes incorporen la ética y la moralidad en el análisis de la realidad. El debate promueve 

el desarrollo de las Competencias Morales a partir de la aceptación y validación de la diversidad de ideas, 

respetando y valorando las ideas propias y las de los demás y reconociendo el diálogo como el medio para 

legitimar la humanidad de cada persona. 

 

-Crecimiento y Autoafirmación Personal: este ámbito contribuye al desarrollo de la identidad personal y social 

y al fortalecimiento de la autoestima y autoconfianza. En este sentido, debatir permite fortalecer la autoestima, 

la confianza en uno mismo, y el interés por comunicarse con otras personas defendiendo puntos de vista 

personales. En este sentido, el Debate como experiencia comunicativa se fundamenta en la interrelación 

respetuosa con otras personas. Este modo de interacción supone valorar la sociedad como una dimensión 

esencial del crecimiento de la persona, como una manera de formarse en el ejercicio de la convivencia con 

otros, donde se aprende a respetar y valorar los deberes y derechos personales que demanda la vida en 

sociedad, especialmente de la vida democrática. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La materia Oratoria y Debate contribuye asimismo de forma específica a desarrollar los elementos 

transversales, tales como 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; del mismo modo, es objetivo propio 

de esta materia la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, el respeto a las 

propias opiniones y a las de los demás, y la escucha activa y respetuosa, así como los valores inherentes y las 

conductas adecuadas al principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

 

 Además, será fundamental en el desarrollo del currículo de Oratoria y Debate la consecución de actitudes 

de tolerancia y reconocimiento de la diversidad, así como la convivencia intercultural y el rechazo de todo tipo 

de violencia o discriminación. Imprescindible en este punto será el desarrollo de las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 
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del diálogo. El trabajo en esta materia en cuanto a las temáticas objeto de debate acentuarán la toma de 

conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, donde se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 

naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 

repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra. Por último, todos estos aspectos tratados se 

deben poner de manifiesto en las actitudes personales y grupales del alumnado, coherentes con lo que se ha 

trabajado, de manera que puedan desarrollar las competencias y habilidades sociales adecuadas para el 

ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz y la democracia en el contexto social en que vivimos. 

 

 Por último, conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación emocional y ayuda a 

construir una identidad personal y un autoconcepto basados en la capacidad de expresar las ideas y las 

argumentaciones propias, así como en convencer de los argumentos propios aceptando los externos. Asimismo, 

ha de permitir que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y comportamientos que, superando 

prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales completas y satisfactorias, independientes del sexo. 

 

   4.OBJETIVOS. 
La enseñanza de la materia Oratoria y Debate en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Adquirir un conocimiento sólido y vívido de los conceptos básicos del discurso persuasivo. 

2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas y representación de este tipo de 

discursos y de sus diferentes posibilidades de representación. 

3. Potenciar el estudio crítico de las argumentaciones, mediante procesos de búsqueda y análisis de 

información, analizando las diversas manifestaciones discursivas de forma sincrónica y diacrónica y prestando 

especial atención a las manifestaciones discursivas de su propio entorno sociocultural. 

4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidad personal 

y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de los procesos de expresión, creación 

y comunicación propios de las argumentaciones persuasivas. 

5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias 

a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando diferentes lenguajes expresivos y 

códigos. 

6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y 
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originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la discusión y el debate, utilizando 

lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter comunicativo y gestual. 

7. Utilizar las artes de la oratoria para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, pensamientos e ideas, 

haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad. 

8. Reconocer y utilizar, con rigor y coherencia, las múltiples formas de producir, recrear e interpretar 

argumentaciones, tanto desde el punto de vista comunicativo como gestual. 

9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones argumentativas propias 

y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos éticos y el contexto social, económico y cultural en el que se 

producen, fomentando, con todo ello, las cualidades fundamentales de una ciudadanía respetuosa con la 

opinión propia y la ajena. 

10. Valorar y disfrutar del debate como una manifestación argumental que forma parte del acervo cultural y 

social común de los pueblos y participar activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección. 

En cuanto a los objetivos relacionados con el currículo de la materia. La enseñanza de esta asignatura tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Objetivo final: Realización de una charla tipo TED y programación de un debate por trimestre ( y si la dinámica 

de clase lo permite, la celebración de un torneo de debate en el centro educativo. 

- Objetivos generales: 

✔ Emplear la palabra delante del público como una habilidad cada vez más necesaria. 

✔ Aprender a hablar en público para participar en la mejora colectiva y democrática de la 

realidad, para configurar nuestra trayectoria académica y profesional, y para fortalecer una 

imagen propia positiva ante nosotros mismos/las y ante las demás personas. 

✔ Aprender a influir en las demás personas mediante lo empleo de la palabra conservando 

una base ética sólida. 

✔ Adquirir y desarrollar destrezas vinculadas con las competencias clave: la comunicación 

lingüística, las competencias sociales y cívicas y la competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

✔ Distinguir las cinco partes de la oratoria: inventio (buscar los materiales necesarios para la 

conformación del discurso), dispositio (elección y estruturación de esos materiales), elocutio 

(textualización del discurso), memoria (memorización) y actio (puesta en escena del discurso). 

✔ Emplear soportes audiovisuales e informáticos que sirvan de apoyo al discurso. 

✔ Trabajar de forma cooperativa. 
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✔ Dotar al nuestro alumnado de herramientas de pensamiento crítico para defender ideas propias y 

analizar las opiniones propias y las de sus compañeros y compañeras. 

✔ Consolidar diferentes habilidades de comunicación no sólo para expresar opiniones, sino también para 

escucharlas. 

✔ Desarrollar parte del currículo educativo a través de una mezcla de metodologías, incluyendo ABP, 

flipclassroom, etc. 

✔ Favorecer el aprendizaje activo de nuestro alumnado, al enseñarlos a aprender integrando la teoría y la 

práctica 

✔ Aprender a trabajar de manera cooperativa. 

✔ Utilizar las diferentes fuentes de información que les ofrece tanto las bibliotecas (de centro o la 

municipal) como Internet. 

 Con estos objetivos, el alumnado o la alumna puede desarrollar los objetivos generales de etapa y en 

particular los referidos a Andalucía, como profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de 

la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades y profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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. 

 5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
La materia Oratoria y Debate implica un conjunto variable de prácticas creativas y estratégicas que, desde una 

perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de creación, de conocimiento y de producción a 

través de la construcción interrelacionada por todos los agentes participantes, siendo altamente motivacionales 

para el alumnado. 

 El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas, el grado de dificultad 

y el ritmo de los aprendizajes, partiendo de las características individuales del alumnado, y ayudará a este a 

explorar su expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo, el movimiento, la gestualidad y la creación 

artística–literaria como componente generador de proyectos productivos de la realidad del discurso. 

 

 Los ejercicios prácticos se orientarán a la realización de proyectos inclusivos para la construcción de 

debates y secuencias orales que muestren todo tipo de posicionamientos, acciones, situaciones o conflictos, 

dando relevancia a la expresión oral, a la expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al espacio y a la palabra, 

con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una 

apropiada autoimagen, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. 
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 El estudio práctico de los diferentes tipos de discurso persuasivo tendrá como finalidad la realización de 

una puesta en escena global o específica en un debate concreto. El proceso de interacción entre el alumnado y 

el profesorado generará acciones de participación activa, estableciendo y estructurando los elementos de 

significación que se utilizarán y las relaciones entre los mismos, situándolos en contextos relevantes para el 

alumnado, quien diseñará, realizará y producirá proyectos de diferentes modalidades. Desde este punto de 

vista metodológico, se tratará de estimular al alumnado a utilizar y fomentar de manera eficaz sus capacidades 

de imaginación, intuición e inteligencia emocional, así como el pensamiento creativo para el análisis, 

interpretación y resolución de las distintas situaciones argumentativas que puedan darse, desarrollando de esta 

manera su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a las demás personas y a las 

circunstancias cambiantes del trabajo. 

 

 El método didáctico que se propone es activo, constructivo, diversificado y participativo, con la 

combinación de clases prácticas y teóricas desde un enfoque interdisciplinar. Especial interés tendrán los 

soportes audiovisuales que ejemplifiquen los contenidos y permitan una plena comprensión de los mismos, así 

como la experiencia práctica del alumnado. Las TIC proporcionan herramientas para la producción discursiva, 

la investigación y el desarrollo de su creatividad, y fomentan la interacción social al utilizarse como medio de 

comunicación audiovisual y organización grupal. 

 

 Captar la atención del alumnado, despertar su interés y desarrollar su curiosidad en el mundo de las 

argumentaciones, creando una atmósfera relajada, respetando la autonomía, personalidad, experiencia y 

selección de temas y situaciones de cada estudiante, será el objetivo que se persigue en todo método de 

aprendizaje significativo, que se culminará fomentando, en definitiva, una formación que permite la integración 

y equidad en el medio académico, con proyección social y cultural, con un alto calado de la identidad andaluza 

como fuente de inspiración, de historia y de creación y formación de opiniones. 

 

 El trabajo debe ser fundamentalmente práctico: pocos contenidos de carácter conceptual y muchas 

actividades que permitan desarrollar las destrezas fundamentales vinculadas con la materia, sobre todo 

aquellas que tienen que ver con la oralidad, sin perder nunca de vista a necesidad de establecer un clima de 

confianza y seguridad que favorezca la expresión del alumnado. Se debe fomentar el trabajo cooperativo, pues 

facilita la implicación del alumnado, permite desarrollar las competencias lingüística, social y cívica a través de 

la interacción, y propicia la creación de un clima adecuado para la autoevaluación y la coevaluación. Es 

imprescindible la coordinación y el trabajo interdisciplinar con otras materias ya que muchas de las habilidades 
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de esta materia son comunes a otras. Como herramientas de evaluación serán muy adecuadas las rúbricas o 

escalas de valoración para recoger los datos fruto de la observación sistemática de su trabajo. 

 

 En cuanto a los materiales, la profesora, al no disponer de ningún libro de texto ni similar que le pueda 

servir de guía confeccionará unos apuntes que irá colgando en el Classroom de la clase a lo largo del curso. Se 

basará fundamentalmente en dos libros de expertos en la materia en la Secundaria, como son Hablar en Público. 

Arte y Técnica de la Oratoria , de Guillermo Ballenato Prieto, Ed.Pirámide 2018 y Debatir bien: una asignatura 

pendiente, de los ganadores del Campeonato del Mundo de Debate Antonio Fabregat, Javier de la Puerta y 

Yolanda González, Alienta editorial 2020. Igualmente, haremos visionados de videos explicativos del tema o de 

prácticas reales de presentaciones y debates para tener ejemplos válidos de técnicas aplicadas. 

 

 Por las características de este año (aún con normas Covid), la mayoría de las actividades deberán ser 

presentadas individualmente. La distribución en el aula será de uno a uno en cada banca para mantener la 

correcta separación. No obstante, se podrán hacer agrupamientos más flexibles (siempre respetando las 

normas Covid del centro), cuando se trabajen los debates. Además, teniendo en cuenta las características del 

grupo (demasiado heterogéneo, pero tienen casi todos en común la escasa implicación de trabajo en la materia 

o cierto desinterés en la misma, así como falta de baso en la comprensión y expresión de textos), se realizará 

de manera puntual periodos de refuerzo y de vuelta a las explicaciones básicas de cómo expresarse de cursos 

anteriores para ir ganando paulatinamente el nivel necesario para ir avanzando. 

 

 Se tomarán, además, medidas para estimular el hábito de lector, la práctica de la escritura y la expresión 

en público. ¿Cómo? 

- Mejora de la expresión escrita. Se buscará que en las redacciones el alumnado mejore su expresión escrita 

penalizando las faltas de ortografía y de expresión. 

- Mejora de la expresión oral. La preparación del debate, así como la formulación de razonamientos y 

argumentos permitirá la mejora de la expresión oral del alumnado. 

- Hábito de lectura. Consideramos que las lecturas realizadas para la preparación de debates es una buena 

herramienta para afianzar en el alumnado el hábito de lectura. 
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 6. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA ORATORIA Y 
DEBATE EN EL PRIMER CICLO DE LA ESO. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1. El discurso persuasivo 

 

Discursos persuasivos escritos 

(debates y presentaciones). Los 

tipos de discurso persuasivo. La 

intención comunicativa. 

Estructura del texto. 

Procedimientos retóricos. 

Características estilísticas. 

Discursos persuasivos orales en 

situaciones informales y formales 
(presentaciones y debates). Los 

tipos de 

discurso persuasivo. La intención 

comunicativa. 

Estructura del discurso. 

Procedimientos retóricos. 

Características y reglas de estilo. 

Pronunciación, voz, mirada,  

lenguaje corporal y 

presencia escénica. 

1. Demostrar un conocimiento 

sólido y crítico de los conceptos 

fundamentales de los discursos 

persuasivos. CCL, CEC, CSC.5% 

2. Identificar, comprender y explicar 

las características fundamentales de 

las diferentes formas de la 

representación de los discursos 

persuasivos. CCL, CEC, CSC.5% 

3. Identificar, valorar y saber utilizar 

los diferentes estilos argumentativos 

y expresiones interpretativas. CCL, 

CEC, CSC, CAA, SIEP. 5% 

4. Valorar y saber utilizar elementos 

propios de la puesta en escena de los 

discursos persuasivos orales. CCL, 

CEC, CSC, CAA, SIEP. 5% 

1.1. Conoce y valora los tipos de discurso 

persuasivo, así como la intención 

comunicativa. 

2.1. Identifica los diferentes tipos de 

discurso persuasivos presentes en el 

entorno en 

función de sus características. 

2.2. Explica, utilizando un vocabulario 

específico y adecuado, las características 
de 

las diferentes formas de representación de 

las argumentaciones. 

3.1. Reconoce los distintos estilos 

argumentativos. 

3.2. Crea de forma adecuada y coherente 

discursos persuasivos atendiendo a su 

finalidad. 

4.1. Identifica y adecua elementos como la 

pronunciación, voz y expresiones 

corporales a la finalidad específica del 
discurso. 

Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo 

 

Concreción de un mensaje  

persuasivo. Rasgos de un mensaje 

persuasivo: claridad y brevedad. 

Adaptación del discurso al 

contexto. Estrategias para captar 

la atención y el interés de la 

audiencia. Adaptación del 

discurso al modelo textual o 

género elegido. Adaptación al 
tiempo y al canal de 

comunicación. Documentación e 

investigación. Alfabetización 

mediática. Tipos de fuentes 

documentales. Criterios de 

selección. Estrategias de 

búsqueda. Gestión de la 

información. Selección de las 

ideas. Tipos de contenidos: 

lógicos (citas, datos, teorías, etc.) 

y emocionales (anécdotas, 
imágenes, vídeos, etc.). Recursos 

argumentativos: silogismos, 

premisas y tesis. Textualización 

del discurso. Coherencia y 

cohesión. Corrección lingüística. 

1. Identificar las características 

técnicas de un mensaje persuasivo. 

CCL, SIEP, CAA.3,35% 

2. Adaptar el discurso a las 

necesidades de la argumentación y al 

contexto. CCL, CAA,SIEP.3,3% 

3. Conocer y utilizar las diferentes 

estrategias para captar la atención de 

la audiencia y adaptar el tiempo 
del discurso. CMCT, CEC, SIEP3,3. 

4. Interpretar y utilizar las técnicas 

de documentación e 

investigación para plantear las tesis 

del discurso argumentativo. CCL, 

CD, CEC, SIEP, CAA. 3,3% 

5. Realizar la argumentación del 

discurso con corrección lingüística 

atendiendo a la coherencia y 

cohesión del mismo. CCL, CSC, 

CEC, SIEP. 3,3% 
6. Utilizar de forma adecuada las 

figuras retóricas propias de la 

disciplina: analogías, metáforas, etc. 

CCL, CSC, CEC, SIEP, CAA.3,3% 

1.1. Identifica los conceptos básicos de un 

mensaje persuasivo. 

2.1. Desarrolla el discurso con claridad y 

brevedad. 

2.2. Utiliza estrategias para adaptar el 

discurso al contexto en el que se desarrolla 

la argumentación. 

3.1. Adopta las estrategias necesarias para 

captar y mantener la expresión de forma 
adecuada. 

3.2. Adapta el discurso al tiempo límite 

disponible para su desarrollo. 

4.1. Utiliza adecuadamente las técnicas 

para encontrar, procesar y difundir la 

información. 

5.1. Elabora discursos con corrección 

lingüística. 

5.2. Crea discursos cohesionados y 

coherentes con el asunto a tratar. 

6.1. Maneja con propiedad las figuras 
retóricas propias de la disciplina. 
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Proceso de revisión. Correctores. 

Figuras retóricas: paralelismos, 

analogías, metáforas, 
interrogación retórica, antítesis, 

etc. 

Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo 

 

Memorización del discurso. 

Reglas nemotécnicas. 

Interiorización del discurso. 

Gestión emocional para hablar en 

público 

(autoconfianza, seguridad, etc.). 

Gestión de las emociones 
negativas. Naturalidad frente a 

artificiosidad. 

Dicción: pronunciación, ritmo, 

volumen, intensidad, 

pausas y silencios. 

Comunicación corporal y gestión 

del espacio escénico. 

Soportes audiovisuales e 

informáticos de apoyo al 

discurso. 

1. Utilizar diferentes reglas para 

interiorizar y memorizar el discurso. 

CCL, CAA, CD, CEC, SIEP.4% 

2 Gestionar adecuadamente las 

emociones para hablar y exponer 

opiniones en público. CCL, SIEP, 

CAA.4% 
3. Conocer y utilizar de forma 

adecuada herramientas para mejorar 

aspectos técnicos como 

pronunciación, ritmo, volumen, 

intensidad, pausas y silencios. SIEP, 

CAA.4% 

4. Utilizar de forma adecuada las 

técnicas tanto de comunicación 

corporal como de gestión del 

espacio que conforma la escena. 

SIEP, CAA.4% 

5. Dar uso adecuado a soportes 
técnicos para apoyar el discurso. 

CD, SIEP, CAA. 4% 

1.1. Utiliza de forma adecuada 

herramientas para memorizar el discurso. 

2.1. Muestra destrezas adecuadas para 

manejar sus emociones a la hora de hablar 

en público. 

2.2. Elabora opiniones que muestran 

dominio de la naturalidad frente a la 
artificiosidad. 

3.1. Reconoce y utiliza técnicas para 

manejar el espacio escénico. 

4.1. Maneja adecuadamente elementos 

propios de la comunicación corporal para 

ilustrar y mantener la atención del 

interlocutor. 

5.1. Utiliza herramientas variadas como 

apoyo al discurso. 

 

Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional 

Oratoria para la construcción de 

la veracidad del discurso y para la 

participación activa en la 

democracia. 

Representación de las habilidades 

personales y sociales en el 

discurso. Autoconfianza, empatía 
y asertividad. 

Discursos persuasivos orales en 

situaciones informales 

y formales (presentaciones y 

debates). Los tipos de 

discurso persuasivo. La intención 

comunicativa. 

Estructura del discurso. 

Procedimientos retóricos. 

Características y reglas de estilo. 

Pronunciación, voz, mirada, 

lenguaje corporal y presencia 
escénica. 

1. Diseñar argumentaciones que 

garanticen la construcción de la 

veracidad fomentando la 

participación den la vida 

democrática. CCL, CSC, SIEP, 

CAA. 5% 

2. Utilizar habilidades personales y 
sociales que fomenten la 

autoconfianza, empatía y 

asertividad. CAA, 

CEC, SIEP.5% 

3. Conocer y utilizar las intenciones 

comunicativas para 5% 

realizar argumentaciones orales 

atendiendo a los elementos formales 

adecuados. CCL, CSC, CEC, SIEP. 

4. Utilizar adecuadamente elementos 

propios del lenguaje gestual que 

garanticen la atención de 5% 
interlocutor. CCL, CAA, CEC, SIEP. 

1.1. Selecciona y utiliza argumentaciones 

que garantizan la veracidad. 

1.2. Conoce y usa estrategias que fomentan 

el respeto a la vida democrática. 

2.1. Maneja y utiliza estrategias que 

fomentan la autoconfianza, la asertividad y 

la empatía. 
3.1. Utiliza elementos formales que 

potencian las intenciones comunicativas 

atendiendo a 

las características del contexto.. 

4.1. Controla aspectos relacionados con el 

lenguaje corporal que garanticen la 

atención y fortalezcan las posiciones del 

discurso. 

 

Bloque 5. El debate 

El debate y sus tipos. El debate 

académico. Reglas para el debate 

académico. Normas de estilo 

dentro del 

1. Conocer los tipos de debate. CCL, 

CSC, SIEP, CAA. 5% 

2. Identificar y valorar las reglas del 

debate académico. CAA, CEC, 

1.1. Identifica adecuadamente los 

diferentes tipos de debate. 

2.1. Conoce y valora las reglas del debate 

académico. 
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debate académico. Utilización de 

espacios y tiempos en el debate 

académico. Equipos y roles. 

SIEP. 5% 

3. Gestionar adecuadamente  reglas 

de estilo, los espacios y los tiempos 
en el debate académico. CCL, 

CMCT, CSC, CEC, SIEP. 5% 

4. Identificar y gestionar los 

diferentes roles del debate 5% 

académico. CCL, CAA, CEC, SIEP. 

3.1. Respeta las reglas de estilo del debate 

académico. 

3.2. Utiliza adecuadamente los espacios y 
los tiempos del debate académico. 

4.1. Gestiona y adopta de forma 

satisfactoria los diferentes roles del debate 

educativo. 

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

Características del proceso de evaluación. 
 

Referentes. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as debe reunir estas características: 

➢Ser 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. 

➢Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

➢Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 

➢Ser integradora y diferenciada, 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, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 

la evaluación de la materia. 

➢Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumnado o alumna. 

➢Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa 

de manera equilibrada diversos aspectos del alumnado, no solo los de carácter cognitivo. 

➢Debe aportar 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. 

➢Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios 

de plena objetividad. 

 Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y coevaluación, de 

manera que los /ass se impliquen y participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación 
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deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para convertirse en una guía para 

que el alumnado comprenda qué le falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora 

detecten la necesidad de realizar cambios en las actividades que no resultan productivas para el aprendizaje 

del alumnado, o no en el grado deseable. 

 Por lo tanto, los referentes para la evaluación de la materia son: 

a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia. 

b ) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos. 

c ) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente, 

entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso 

de la evaluación. 

 

Instrumentos. 

Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes: 

- Evaluación inicial. Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los 

alumnos y alumnas. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el 

tema y establecer estrategias de profundización; y al alumnado, para informarle sobre su grado de 

conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a través de una ficha de 

evaluación inicial. 

- Cuaderno del profesor. Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas de 

seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se deben tener en cuenta: asistencia, 

rendimiento en tareas propuestas, participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. Para 

completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación sistemática y análisis de tareas: 

 ➢Participación de cada alumnado o alumna en las actividades del aula, que son un momento 

 privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto 

 permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumnado. 

 ➢Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

 ➢Cuaderno de clase, en el que el alumnado anota los datos de las explicaciones, las actividades y 

ejercicios propuestos. Análisis y evaluación de las producciones del alumnado. 

 ➢Ensayo. 

 ➢Resúmenes. 

 ➢Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos. 
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 ➢Textos escritos. El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de 

 evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumnado. Intercambios orales con los 

 alumnado y alumnas. 

 ➢Presentaciones. 

 ➢Exposición de temas. 

 ➢Diálogos. 

 ➢Intervenciones en los debates. 

 ➢Puestas en común. 

➢Pruebas objetivas. Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser 

orales o escritas y, a su vez, de varios tipos: 

➢De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos 

importantes, etc. 

➢De elaboración: evalúan la capacidad del alumnado para estructurar con coherencia la información, 

establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales 

persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. 

➢De investigación: elaboración de la tesis y argumentos que la soportan. 

➢Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera. Ensayo. Fichas de  observación de 

actitudes del grupo-clase y de la valoración de la expresión oral y escrita.   

➢Rúbricas para la evaluación: de cada unidad didáctica, de la tarea competencial, del  trabajo realizado en los 

debates, de la comprensión lectora y de la expresión oral. 

 

 Los criterios de calificación han de ser conocidos por los alumnos y alumnas, porque de este modo se 

mejora el proceso de enseñanza- aprendizaje: el alumnado debe saber qué se espera de él y cómo se le va a 

evaluar. Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de las calificaciones logradas 

en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio se concreta, calculándose la nota media 

directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere pertinente. A su vez, la calificación 

de la materia, debe conseguirse a partir de las calificaciones obtenidas en cada criterio de evaluación, bien de 

manera directa, bien estableciendo la ponderación que se considere. 
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8.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
Con el fin de atender en lo posible las peculiaridades personales del alumnado dentro de su proceso de 

aprendizaje, a lo largo del curso se adoptarán medidas tendentes a proporcionar ciertos refuerzos pedagógicos 

a losalumnos y alumnas que lo necesiten, así como a programar aprendizajes complementarios para aquellos 

alumnos/as que, por sus especiales aptitudes, sobrepasen el nivel medio del curso en cuanto a conocimientos 

de la materia. 

 Como medidas de refuerzo al aprendizaje, se proponen las siguientes: 

• Programar, actividades, ejercicios, etc. más sencillos para alumnos y alumnas con dificultades de 

aprendizaje; sobre todo, en los primeros meses de clase. De esta manera, se intenta que vayan comprendiendo 

poco a poco los principios esenciales para poder adentrarse, posteriormente, en aquellos temas más abstractos 

o complejos. 

• Proporcionarles ayuda directa en aquellas actividades que se realicen en el aula, con el fin de ir 

orientando de manera personalizada su proceso de aprendizaje. 

• Incluir dentro de su plan de trabajo actividades sencillas y adicionales que les permitan cubrir las lagunas 

conceptuales que posean. 

• En los trabajos en grupo, organizar estos de tal manera que estos alumnos y alumnas se encuentren 

distribuidos en diferentes grupos, con el fin de que compañeros con mejor rendimiento académico puedan 

ayudarles en la realización de su tarea. 

• Si existiesen alumnos y alumnas superdotados o con un mayor nivel de conocimientos, se programarían 

medidas pedagógicas complementarias para que pudieran desarrollar sus propias potencialidades de 

aprendizaje. Así, por ejemplo: 

  - Actividades complementarias sobre aquellos temas que más les interesasen. 

  - Tareas pedagógicas destinadas a ayudar a los compañeros que mayor dificultad 

     encontrasen en la materia. 

 

8.1 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 
Este es el primer año que se imparte esta materia en este instituto, por lo tanto, no existe alumnado en esta 

situación. 

 8.2. PRUEBA EXTRAORDINARIA. 
En la convocatoria extraordinaria solo se calificará el examen de esta convocatoria, el cual versará sobre la 

exposición oral de un tema aleatorio escogido por el centre cuatro de actualidad. Esta prueba, al igual que las 

otras del curso, será grabada en audio/vídeo para poder ser evaluada de manera adecuada. La prueba 
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extraordinaria será valorada entre 0 y 10 puntos, según los ítems de una rúbrica general que el alumnado 

conocerá previamente desde inicios de curso 

 
D. PROGRAMACIÓN DE LATÍN Y CULTURA CLÁSICA. 4º ESO 

LATÍN 4º ESO 
 

INTRODUCCIÓN  
Es importante tener presente una serie de premisas que definen la etapa de Educación secundaria 

obligatoria en el R.D. 1105/2014 y en la Orden de 14 de julio de 2016, 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 de Andalucía. En él se establece que la materia Latín, la cual se 

imparte en cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, tiene la consideración de materia de opción dentro 

del bloque de asignaturas troncales. 

Los contenidos se dividen en siete bloques, que se mantienen con la misma estructura y denominación 

a lo largo de los dos primeros cursos (cuarto de ESO y primero de Bachillerato). En todos los currículos, la 

lengua y los contenidos culturales se integran dotando de significatividad a una didáctica activa y 

participativa: 

 
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. 

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 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 contemporáneas 

y, en particular, en la andaluza; Competencia digital (CD), situando como uno de los objetivos la 

integración de las TIC en el aula de latín. 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 
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desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la atenta guía del docente. 

 
Esta relación de competencias se mantendrá como referente en el caso del alumnado que continúe 

estudios de la materia en Bachillerato. No obstante, se tratará cualquier otra competencia clave del 

conjunto de competencias restantes, cuando lo requiera o sugiera la propia dinámica del aula. 

 

OBJETIVOS 
Latín en cuarto de la ESO, tiene como objetivo preferente 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. 

Así pues, tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las siguientes capacidades: 

 Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis 

latina que posibiliten la comprensión de textos latinos sencillos. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en 

diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

  Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 

manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN (PESOS), 
COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 
 

Bloque 1: Relevancia de la lengua latina en su derivación a las lenguas romances de España y de Europa. 8% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 El indoeuropeo. 
 El latín, origen de las lenguas romances. 
 Las lenguas de España: romances y no romances. 

 Marco geográfico de la lengua. 
 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la 
propia lengua. 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en 
España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL,CSC, CEC. 
2% 

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL.  2% 
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos 
formantes de las palabras. CCL. 2% 
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. 2% 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos períodos la civilización romana, delimitando su 
ámbito de influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 
relevancia histórica. 
1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances y delimitando en 
un mapa las zonas en las que se utilizan. 
2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que conoce tanto en la propia lengua como 
en otras lenguas modernas. 
3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y buscando 
ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 
4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

 
 

Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos. 7% 

 

CONTENIDOS 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Diferentes sistemas de escritura: los 
orígenes de la escritura. 
 

 Orígenes del alfabeto latino. 
 

 La pronunciación. 

 
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 
CCL, CSC, CEC. 1.5% 
2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC.1,5% 
3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación 
en latín. CCL. 4% 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función. 
2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino, señalando las principales 
adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 
3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 
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Bloque 3. Morfología.20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e 
invariables. 
 Concepto de declinación: las 
declinaciones. 

 Flexión de sustantivos, adjetivos, 
pronombres y verbos. 

 Los verbos: formas personales y no 
personales del verbo. Infinitivo de 
presente activo y participio de 
perfecto. 

 
1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 
2% 
2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL. 2% 
3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL.3% 
4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de 
su declinación y reconocer los casos correctamente. CCL.4 / 4% 
5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas 
verbales estudiadas. CCL. 4% 
6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua 
latina que permitan, cuando proceda, el análisis y traducción de 
textos sencillos. CCL. 5% 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para identificar desinencias y explicar el 

concepto de flexión y paradigma. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y definiendo criterios 

para clasificarlas. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 

clasificándolos según su categoría y declinación. 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de flexión 

correspondiente. 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su conjugación a partir de su 

enunciado. 

5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de paradigmas regulares y reconoce a 

partir de estas los diferentes modelos de conjugación. 

5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas verbales latinos: en voz activa 

el modo indicativo tanto del tema de presente como del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito 

imperfecto, el futuro imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente activo y el 

participio de perfecto. 

5.4. Cambia de voz las formas verbales. 

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos 

sencillos. 
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Bloque 4. Sintaxis.20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Los casos latinos. 
 

 La concordancia. 

 
 Los elementos de la oración. 
 

 La oración simple: oraciones 
atributivas y predicativas. 
 

 

 Las oraciones compuestas. 
 

 Las oraciones de infinitivo 
concertado. 
 

 Usos del participio 
 
 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL.  
5% 
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.  4% 
 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL.  1% 
 
4.  Distinguir las oraciones simples de las 
compuestas. CCL.  1% 
5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. /2% 
 
6.  Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de 
participio de perfecto concertado más transparentes. CCL.2% 
 
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. 5% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando correctamente las categorías 
gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto. 
 
2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 
principales funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 
 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus características. 
 
4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de las oraciones simples. 
 
5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado, analizándolas y 
traduciéndolas de forma correcta. 
 

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de perfecto concertado más 
transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 
 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 

 

 
Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización. 15% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Periodos de la historia de Roma. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos   y  
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 Organización política y social de 

Roma. 

 

 Mitología y religión. 

 

 Arte romano. Obras públicas y 
urbanismo. 

 

 Vida cotidiana. La familia 

romana. 

Y reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética 
romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CSC, CEC, CAA. 4 
3% 
2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de 

Roma. CSC, CEC. 3% 

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

miembros. CSC, CEC. 3% 

4. Conocer los principales dioses de la mitología. 

CSC, CEC. 3% 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y 

diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 3% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que 

intervienen en el paso de unas a otras. 

1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el periodo histórico correspondiente. 

1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, consultando diferentes 

fuentes de información. 

1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina explicando a grandes rasgos las 

circunstancias en las que tienen lugar y sus principales consecuencias. 

2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización del sistema político 

romanos. 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases sociales y los 

papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos con los actuales. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus miembros 

analizando a través de ellos estereotipos culturales de la época y comparándolos con los actuales. 

4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, y 

estableciendo relaciones entre los dioses más importantes. 

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, 

señalando las semejanzas y las principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 

 
Bloque 6: Textos. 20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
 Iniciación a las técnicas de 

 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 
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traducción y retroversión. 

  Análisis 

morfológico y sintáctico. 

 Lectura comprensiva de 

textos traducidos. 

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados. 

CCL, CAA./5% 

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

contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA.  5% 

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. 2 /10% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad graduada y textos adaptados 

para efectuar correctamente su traducción o retroversión. 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos. 

2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos seleccionados aplicando 

para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras materias. 

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 

 
Bloque 7: Léxico. 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

 Vocabulario básico latino: léxico 

transparente, palabras de mayor 

frecuencia y principales prefijos y 

sufijos. 

 Nociones básicas de evolución fonética, 

morfológica y semántica del latín a las 

lenguas romances. 

 Palabras patrimoniales y cultismos. 

 

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos. CCL, CAA./5% 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las 

lenguas de los alumnos y alumnas. CCL, CEC. 2% 

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado 

fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL, 

CAA. 2 /3% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de palabras de la lengua 

propia. 

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia 

lengua. 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a partir ésta su significado. 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el término de origen. 
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BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS, COMPETENCIAS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR 
UNIDADES Y SECUENCIACIÓN. 
Cada una de las unidades está prevista para una duración de 4 semanas, si bien según las circunstancias y necesidades del alumnado y con la finalidad de 
adaptar el currículo a ellos, este período se podría ampliar o reducir. Dichos cambios, si se produjeran, se reflejarían en la programación: 
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METODOLOGÍA 
 
En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de ESO, se habilitarán los medios 

para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta materia le 

confieran un carácter variable y dinámico 

Los diferentes bloques se orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y motivación posible 

del alumnado. 

Bloque 1 (El latín, origen de las lenguas romances): 

El primer bloque se podrá iniciar desde una práctica oral. Se crearán mapas donde se indiquen las zonas 

o países a los que corresponden geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y se 

propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan con el 

original latino. 

En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio romano), se podrá comprobar 

a través de mapas, que se pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando en una pizarra 

digital, cómo la distribución lingüística y geográfica contemporánea se fundamenta en parte en la lengua, 

límites territoriales y proceso de expansión del mundo romano. 

Bloque 2 (Sistema de la lengua latina: elementos básicos): 

El alumnado puede llevar a cabo la reproducción de diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, 

etc.), con el fin de observar su evolución hasta llegar a configurar nuestro actual abecedario. 

Por último, el aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde la 

lectura directa de pasajes en latín por parte del profesorado y alumnado, de la que se irán corrigiendo 

errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas. 

Bloque 3 (Morfología) y 4 (Sintaxis): 

Junto con el propio papel activo y determinante de los docentes en el aula, y la práctica tradicional, 

jugarán una función destacada las TICS y los ejercicios que confieren un carácter lúdico a la gramática. 

Bloque 5 (Roma, historia, cultura y civilización): 

Un soporte ideal para el apartado cultural se basa en los medios audiovisuales, dado que permiten ofrecer 

una perspectiva mucho más atractiva y actualizada del mundo romano. 

Junto con este primer fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que ampliarán los 

contenidos del bloque: reproducción de objetos o edificios romanos a escala, elaboración de mapas 

históricos, etc. 

La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse a través de múltiples propuestas, 
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tales como la visita a museos o yacimientos romanos de la Comunidad Autónoma. 

Bloque 6 (Textos): 

Dado que uno de los principales objetivos de la materia es llegar a alcanzar un conocimiento efectivo y 

directo de textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se emplearán los medios 

que proporcionen la mayor progresión de esta capacidad, tales como 

trabajar con diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en múltiples grabaciones y 

audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc., o 

afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo para su comprensión. 

Bloque 7 (Léxico): 

Existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de vocabulario, como el 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. 

 

Pero, además, al ser doble la naturaleza de la propia materia, el conocimiento de la cultura latina y el 

aprendizaje del latín en sí, ésta última, su vertiente lingüística, será trabajada mediante el curso LINGVA 

LATINA PER SE ILLVSTRATA (La Lengua Latina ilustrada por sí misma) consistente en un método inductivo 

de aprendizaje directo en el que se invita al estudiante a encontrar el significado de las palabras y de las 

expresiones en el contexto y en las ilustraciones. Las reglas morfosintácticas de la lengua se asimilan 

también primero inductivamente, mediante el reconocimiento de estructuras y construcciones 

recurrentes, después se organizan sistemáticamente para ser fijadas definitivamente en la memoria. Por 

esto, cada unidad didáctica termina con tres tipos de ejercicios: para el aprendizaje del vocabulario, para 

la asimilación de las estructuras gramaticales y para la verificación de la comprensión. La lengua de 

comunicación para aprender el latín será el propio latín, salvo las explicaciones de los aspectos gramaticales. 

La primera parte del curso presenta hechos y escenas de la vida de una familia romana del siglo II d. C. y 

ofrece un primer aperitivo de los clásicos: Catulo, Ovidio, Marcial, Donato y la Vulgata. 

El aprendizaje del léxico básico (en torno a 1.500 vocablos), seleccionado en base a criterios de 

frecuencia, es uno de los aspectos esenciales del curso. El vocabulario es adquirido gradual y 

directamente por medio de la sucesiva lectura de los textos (palabras e imágenes). 

Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto recién estudiado. Así 
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pues, morfología y sintaxis también se presentan primero inductivamente, después se fijan 

sistemáticamente con una descripción explícita en el apartado de GRAMMATICA LATINA. 

El texto auxiliar incluye tablas morfológicas de recapitulación, estructuras sintácticas y 400 ejercicios 

suplementarios. 

En este nivel de aprendizaje de la lengua y la cultura latinas es un instrumento fundamental e 

irrenunciable en la consecución de los planteamientos anteriormente expuestos la realización de una 

amplia gama de tareas, actividades y ejercicios prácticos 

encaminados a afianzar los contenidos teóricos estudiados en cada unidad. Dichas actividades y 

ejercicios se dividen en los siguientes apartados: 

a) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los conocimientos ya 

adquiridos en otras lenguas y materias. 

b) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la materia. 

c) Actividades de repaso en cada capítulo (recapitulaciones), para poder asentar los 

conocimientos   o volver atrás si fuera necesario. 

d) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 

Por último, se ha realizado una selección sobre los vocābula nova y sobre ésta precisamente se plantea 

una serie de sugerencias para trabajar con el léxico (campos semánticos, actividades de comparación con 

otras lenguas romances, etc.) A tal efecto, el apartado denominado “formación de palabras” tiene como fin 

que el alumnado pueda conocer términos derivados en latín a partir de una palabra aparecida en los 

vocābula nova y, además, reorganizar términos latinos a través de campos semánticos predominantes en 

el texto, lo que en ocasiones conllevará la búsqueda de un cierto número de palabras propuestas en dicho 

campo. 

 
 

CULTURA CLÁSICA 4º ESO 

INTRODUCCIÓN 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, asigna a Cultura Clásica la condición de materia 

específica de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La materia Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al alumnado un primer acercamiento general al 

estudio de las civilizaciones griega y latina en los ámbitos literario, artístico, filosófico, científico y 
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lingüístico, con objeto de que, a partir de su estudio, pueda tomar conciencia de la pervivencia, influencia 

y presencia de muchos de estos aspectos en la cultura occidental, mejorando de este modo su 

comprensión de lo que constituye su identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. 

De acuerdo con este planteamiento, el currículo básico de la asignatura se articula en una serie de 

bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, aunque claramente interrelacionados: el 

ámbito lingüístico y el no lingüístico. 

El ámbito lingüístico se orienta fundamentalmente a analizar la relación de parentesco que existe entre 

las lenguas clásicas y un buen número de las que se hablan en la actualidad. El estudio del origen y 

evolución de esta familia lingüística se acompaña necesariamente de la descripción del marco geográfico 

en el que tiene lugar dicha evolución. Por otra parte, en relación con este aspecto, se incluye también 

dentro de este ámbito un recorrido a través del origen y la evolución de la escritura y una descripción de 

sus diferentes sistemas. Finalmente se presta especial atención al importantísimo papel que el griego y 

el latín han desempeñado en la configuración de las lenguas modernas: el griego, por el uso que ha 

hecho de sus raíces el lenguaje de la ciencia para la formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de 

la que derivan directamente todas las lenguas romances y en sí misma como elemento esencial para la 

comunicación y la adquisición de conocimientos. 

En el ámbito no lingüístico se engloban el resto de los bloques propuestos (geografía, historia, religión, 

arte, sociedad y vida cotidiana, literatura y pervivencia en la actualidad), enfocados todos ellos a iniciar 

al alumnado en el conocimiento de los aspectos más característicos de la cultura grecorromana y, a 

través de su estudio, en el análisis y la comprensión de muchos de los cánones artísticos y los patrones 

culturales propios de nuestra civilización. 

Como colofón de todo lo anterior se ha reservado un bloque al estudio de la pervivencia del legado 

clásico en la actualidad, con el que se pretende analizar de manera más detenida los elementos de la 

herencia clásica que continúan funcionando como referentes en nuestra cultura y para la difusión del 

legado clásico en España y en Andalucía. 

Los elementos transversales son valores que tienen una trayectoria histórica y, bajo el ejemplo civilizador 

del mundo clásico, se integran en el currículo desde la perspectiva de los contenidos de Grecia y Roma y 

se traducen en una voluntad permanente de ejemplificar a través de ellos y destacar respeto a derechos 

y libertades fundamentales, a la participación, a la libertad, la justicia, la igualdad, al pluralismo político, 

la paz y la democracia, desarrollando a través de la metodología del currículo una educación para la 

convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, impulso de la igualdad real y efectiva entre 
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mujeres y hombres, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y rechazo a cualquier forma de 

violencia. 

Igualmente, el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, la 

convivencia y los hábitos de vida saludable, motivando el espíritu  emprendedor que genera un empleo 

sostenible a través de una puesta en valor y uso respetuoso de la herencia clásica que el rico patrimonio 

clásico andaluz atesora. 

 

OBJETIVOS 
La enseñanza de la Cultura Clásica en el primer y segundo ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, 

tendrá como objetivos contribuir a desarrollar en el alumnado de las siguientes capacidades: 

1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas en los bloques de 

contenidos. Mitos leyendas y metamorfosis. 

2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se inculque en el 

alumnado el respeto y, a un tiempo, el amor hacia lo que representa el legado del mundo clásico. 

3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos tales como los usos, las 

costumbres o las expresiones artísticas y culturales actuales de todo tipo. 

4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios audiovisuales para ofrecer una 

visión activa y viva de la cultura clásica. 

5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su perspectiva etimológica y como 

elemento transmisor de las civilizaciones griega y romana. 

6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo clásico se refiere, no 

sólo a través de los grandes yacimientos, sino también de restos materiales de menor entidad y objetos 

de uso cotidiano tanto romanos como griegos, conservados en fondos de museos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 
La materia, en general, se organiza en bloques de Geografía, Historia, Mitología, Arte, Sociedad y Vida 

Cotidiana, Lengua, Léxico y Literatura, y Pervivencia que se configuran con contenidos que promueven el 

logro de las competencias clave que ordenan el aprendizaje. Las competencias clave más significativas en 

esta materia son la competencia social y cívica (CSC) y competencia de conciencia y expresiones culturales 

(CEC). El desarrollo de las capacidades para el logro de las competencias clave pretende despertar 
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conciencia de nuestra cultura europea, hispana y andaluza, no sólo a través del reconocimiento de la 

cultura clásica en los modos de vida cotidianos y los conocimientos aprendidos de Grecia y Roma sino 

también a través de una aproximación a la lengua latina como fundamento de la nuestra y de la lengua 

griega como fundamento de la terminología de las ciencias y artes; de ahí que Cultura Clásica participe en 

todas la áreas del currículo de esta etapa. 

 

 

 

 

Bloque 1. Geografía 
 

Contenidos 
 

 Grecia más allá de Grecia: los grandes enclaves del mundo griego. 
 Roma y su imperio. 
 Arqueólogos que redescubrieron el mundo clásico: Schliemann, Evans, Fiorelli. 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Localizar en un mapa hitos geográficos y 
enclaves concretos relevantes para el conocimiento 
de las civilizaciones griega y romana. CD, CSC, CEC, 
CAA.(4) 
2. Describir los diferentes marcos geográficos en los 
que se desarrollan las civilizaciones griega y romana 
a lo largo de su historia. CSC, CEC, CAA. .(4) 

 
 
 
 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que 
se sitúan en distintos períodos las civilizaciones griega y 
romana, delimitando su ámbito de influencia, 
estableciendo conexiones con otras culturas próximas y 
ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o 
restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 
2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden 
ser considerados determinantes en el desarrollo de las 
civilizaciones griega y latina aportando ejemplos para 
ilustrar y justificar sus planteamientos. 

Bloque 2. Historia 
 

Contenidos 
 
 Grecia, de las primeras ciudades hasta los confines de Asia. 
 Roma, de los reyes a emperadores que se creían dioses. 
 Esclavos y hombres libres en Grecia y Roma. 
 Tras las huellas de Aníbal: Hispania, una conquista de Roma. 
  
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Identificar, describir y explicar el marco 
histórico en el que se desarrollan las civilizaciones 
griega y romana. CSC, CEC, CAA. 
.(4) 
2. Conocer las principales características de los 
diferentes periodos de la historia de Grecia y Roma, 
elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos 
históricos. CSC, CEC, CAA. (4) 
3. Conocer las características y la evolución de las 
clases sociales en Grecia y Roma. CSC, CEC, CAA. (4) 
 
4. Conocer las características fundamentales de 
la romanización de Hispania. CSC, CEC, CAA. (4) 
 
5. Emplear las tecnologías de información y 
comunicación de forma crítica y selectiva para 
localizar la información en torno a la historia de 
Grecia, Roma e Hispania, así como de la estructura 
social del mundo clásico. CAA, CD. 
(4) 

 
1.1. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la 
civilización y periodo histórico correspondiente, 
poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras 
circunstancias contemporáneas. 
2.1. Distingue con precisión, las diferentes etapas de la 
historia de Grecia y Roma, nombrando y situando en el 
tiempo los principales hitos asociados a cada una de 
ellas. 
2.2. Explica el proceso de transición que se produce entre 
diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 
describiendo las circunstancias que intervienen en el 
paso de unas a otras. 
2.3. Elabora ejes cronológicos en los que se representan 
hitos históricos relevantes, consultando o no diferentes 
fuentes de información. 
2.4. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco 
histórico en el que se desarrollan las civilizaciones griega y 
romana, señalando distintos períodos e identificando en 
para cada uno de ellos las conexiones más importantes que 
presentan con otras civilizaciones. 
3.1. Describe las principales características y la evolución de 
los distintos grupos que componen las sociedades griega y 
romana. 

 4.1. Explica la romanización de Hispania, describiendo 
sus causas y delimitando sus distintas fases. 
4.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los 
aspectos fundamentales que caracterizan el proceso de 
la romanización de Hispania, señalando su influencia 
en la historia posterior de nuestro país. 

Bloque 3. Religión 

Contenidos 

 Las grandes divinidades del panteón grecolatino. 
 Historias de dioses, semidioses y héroes. 
 Cultos y sacrificios. 

 Supersticiones antiguas y modernas. 
 El deporte y los juegos en Grecia. Las olimpiadas. 
 Las festividades religiosas en Grecia y Roma. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Conocer los principales dioses de la 
mitología grecolatina. CSC, CEC, CAA, CD. (4) 
2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y los actuales. . CSC, CEC, CAA. (4) 
3. Conocer y comparar las características 
de la religiosidad y religión grecolatina con las 
actuales. CSC,CEC, CAA. (4) 
4. Relacionar y establecer semejanza y diferencias 
entre las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica 
y las actuales. CSC, CEC, CAA, CD. (4) 
5. Reconocer e investigar la presencia de la 
religión grecolatina en costumbres, festividades y 
manifestaciones populares de Andalucía y 
España. CSC, CEC, CAA, CD. (4) 

1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, 
señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su 
ámbito de influencia, explicando su genealogía y 
estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses. 
2.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, 
semidioses y héroes, explicando los principales 
aspectos que diferencian a unos de otros. 
2.2. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la 
antigüedad clásica y los pertenecientes a otras culturas, 
comparando su tratamiento en la literatura o en la 
tradición religiosa. 
2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia 
de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, 
analizando la influencia de la tradición clásica en este 
fenómeno y señalando las principales semejanzas y 
diferencias que se observan entre ambos 
tratamientos, asociándolas a otros rasgos culturales 
propios de cada época. 
3.1. Enumera y explica las principales características 
de la religión griega, poniéndolas en relación con otros 
aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo 
comparaciones con manifestaciones religiosas propias de 
otras culturas. 
3.2. Distingue la religión oficial de Roma de los 
cultos privados, explicando los rasgos que les son 
propios. 
4.1. Describe las manifestaciones deportivas asociadas a 
cultos rituales en la religión griega, explicando su 
pervivencia en el mundo moderno y estableciendo 
semejanzas y diferencia entre los valores culturales a los 
que se asocian en cada caso. 
 

Bloque 4. Arte 
 

Contenidos 
 
 Grecia: del Partenón a las humildes viviendas griegas. 
 El arte en la vida cotidiana de los griegos. 
 Roma, de los foros imperiales a los bloques de pisos. 

 El arte del día a día en Roma. 
 Grecia y Roma en el arte español. 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Conocer las características fundamentales 
del arte clásico y relacionar manifestaciones 
artísticas actuales con sus modelos clásicos. CSC, 
CEC, CAA. 
2. Conocer y saber localizar los 
principales monumentos clásicos del 
patrimonio español y europeo. CSC, CEC, CAA, 
CD. (4) 
 
3. Reconocer elementos arquitectónicos 
(mosaicos, frescos...) y objetos de uso cotidiano 
(cerámica griega, lucernas romanas, etc.) de Grecia y 
Roma, diseñados para cumplir una finalidad artística. 
CSC, CEC, CAA, CD. (4) 

1.1. Reconoce las características esenciales de la 
arquitectura griega y romana identificando el orden 
arquitectónico al que pertenecen distintos monumentos 
en imágenes no preparadas previamente utilizando 
elementos visibles para razonar su respuesta. 
1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas en 
imágenes no preparadas previamente encuadrándolas en 
un período histórico e identificando en ellas motivos 
mitológicos, históricos o culturales. 
1.3. Realiza ejes cronológicos situando en ellos 
aspectos relacionados con el arte grecolatino y 
asociándolos a otras manifestaciones culturales o a hitos 
históricos. 
1.4. Describe las características, los principales 
elementos y la función de las grandes obras públicas 
romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su 
importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia 
en modelos urbanísticos posteriores. 
2.1. Localiza en un mapa los principales monumentos 
clásicos del patrimonio español y europeo, identificando a 
partir de elementos concretos su estilo y cronología 
aproximada. 

Bloque 5. Literatura 
 

Contenidos 
 
 Los grandes géneros y autores de la literatura grecolatina. 
 Obras destacadas por su relevancia histórica y universal. 
 Tópicos literarios heredados de Grecia y Roma. 
 Autores contemporáneos influidos por la literatura grecorromana. 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Conocer las principales características de los 
géneros literarios grecolatinos y su influencia en la 
literatura posterior. CSC, CEC, CAA. (4) 
2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas 
griega y latina como base literaria de la cultura 
europea y occidental. CSC, CEC, CAA. (4) 
3. Buscar tópicos literarios procedentes de la 
literatura griega y romana en autores de todos los 
tiempos. CSC, CEC, CAA, CD. (4) 

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, 
identificando a través de rasgos concretos el género y 
la época a la que pertenecen y asociándolos a otras 
manifestaciones culturales contemporáneas. 
1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos 
relacionados con la literatura grecolatina asociándolos 
a otras manifestaciones culturales o a hitos históricos. 
2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la 
influencia de la tradición grecolatina en textos de autores 
contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y 
explicar la pervivencia de los géneros y de los temas 
procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus 
aspectos esenciales y los distintos tratamientos que reciben. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 
 

Contenidos 

 Los alfabetos de nuestro mundo. 
 Hijas de una misma madre: el latín. 
 La ciencia y la técnica saben latín y griego. 
 Hablamos latín y griego sin saberlo: latinismos y frases célebres de griegos y romanos. 

Criterios de evaluación 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Conocer la existencia de diversos tipos de 
escritura, distinguirlos y comprender sus funciones. 
CCL,CSC, CEC. (4) 
2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos 
tipos de alfabetos usados en la actualidad. CCL,CSC, 
CEC. (4) 
3. Reconocer la presencia de elementos de los 
alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales. 
CCL,CSC, CEC, CAA. (4) 
4. Conocer el origen común de diferentes 
lenguas. CCL, CSC, CEC. (4) 
5. Identificar las lenguas europeas romances 
y no romances y localizarlas en un mapa. CCL, 
CSC, CEC, CAA. (4) 
6. Identificar el origen grecolatino del léxico 
de las lenguas de España y de otras lenguas 
modernas.CCL, CSC, CEC, CAA. (4) 
7. Analizar los procesos de evolución a las 
lenguas romances. CCL, CSC, CEC, CAA. (4) 
8. Conocer y utilizar con propiedad 
terminología científico-técnica de origen 
grecolatino. (4) 
9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en 
lenguas no derivadas de ellas. CCL, CSC, CEC y CAA. (4) 
10. Buscar frases célebres de personajes de 
Grecia y Roma que hayan perdurado en el tiempo, 
explicando el contexto histórico donde se 
pronunciaron. CCL, CSC, CEC, CAA, CD. (4) 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, 
clasificándolos conforme a su naturaleza y su función y 
describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 
2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los 
alfabetos más utilizados en el mundo occidental, explicando 
su origen y diferenciándolos de otros tipos de escrituras. 
3.1. Explica la influencia de los alfabetos griegos y latinos en 
la formación de los alfabetos actuales señalando en estos 
últimos la presencia de determinados elementos tomados 
de los primeros. 
4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de 
la familia de las lenguas indoeuropeas, señalando los 
idiomas modernos que se derivan de cada una de ellas y 
señalando aspectos lingüísticos que evidencian su 
parentesco. 
5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en 
España, diferenciando por su origen romances y no 
romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se 
utilizan. 
6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los 
helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el 
léxico de las lenguas habladas en España y de otras 
lenguas modernas, explicando su significado a partir del 
término de origen. 
6.2. Explica el significado de palabras, a partir de 
su descomposición y el análisis etimológico de sus 
partes. 
6.3. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y 
términos patrimoniales relacionándolos con el término 
de origen sin necesidad de consultar diccionarios u otras 
fuentes de información. 
7.1. Explica los procesos de evolución de algunos 
términos desde el étimo latino hasta sus respectivos 
derivados en diferentes lenguas romances describiendo 
algunos de los fenómenos fonéticos producidos e 
ilustrándolos con otros ejemplos. 
7.2. Realiza evoluciones del latín al castellano 
aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen 
grecolatino propios del lenguaje científico-técnico y sabe 
usarlos con propiedad. 
9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las 
lenguas modernas sirviéndose de ejemplos para ilustrar la 
pervivencia en éstas de elementos léxicos morfológicos y 
sintácticos heredados de las primeras. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad 
 

Contenidos 

 Pervivencia del mundo clásico en Europa. 
 La cultura grecorromana por el mundo. 
 Grandes personajes contemporáneos influidos por el mundo clásico. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
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1. Reconocer la presencia de la civilización 
clásica en las artes, en las ciencias, en la 
organización social y política. CSC, CEC, CAA. (4) 

2. Conocer la pervivencia de géneros, mitología, 
temas y 
tópicos literarios y legendarios en las literaturas 
actuales. CSC, CEC. (4) 
 

 
1.1 Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la 
civilización grecolatina que han pervivido hasta la 
actualidad, demostrando su vigencia en una y otra época 
mediante ejemplos y comparando la forma en la estos 
aspectos se hacen visibles en cada caso. 

. Reconocer la influencia de la historia y el legado de la 
civilización de Grecia y Roma en la configuración 
política, social y cultural de Europa. CSC, CEC, CAA. (4) 
3. Verificar la pervivencia de la tradición clásica 
en las culturas modernas. CSC, CEC, CAA. (4) 
4. Realizar trabajos de investigación sobre 
la pervivencia de la civilización clásica en el 
entorno utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. CSC, CEC, CAA, 
CD. (4) 
5. Buscar con ayuda de las TIC personajes 
famosos de los ámbitos más diversos de la vida 
(cantantes, deportistas, escritores, actores y 
personajes públicos, etc. ) que hayan cursado 
estudios de latín o griego, o simplemente se hayan 
destacado en la defensa de la lengua y cultura 
clásicas como un valor añadido. CSC, CEC, CAA, CD. 
(4) 

2.1. Demuestra la pervivencia de los géneros y los 
temas y tópicos literarios, mitológicos y legendarios 
mediante ejemplos de manifestaciones artísticas 
contemporáneas en las que están presentes estos motivos, 
analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 
2.2.Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas 
en las diferentes manifestaciones artísticas, describiendo, 
a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos 
básicos que en cada caso se asocian a la tradición 
grecolatina. 
3.1.Establece paralelismos entre las principales 
instituciones políticas sociales y culturales europeas y 
sus antecedentes clásicos. 
3.2.Analiza y valora críticamente la influencia que han 
ejercido los distintos modelos políticos, sociales y 
filosóficos de la antigüedad clásica en la sociedad actual. 
4.1. Identifica algunos aspectos básicos de la cultura propia 
y de otras que conoce con rasgos característicos de la 
cultura grecolatina, infiriendo, a partir de esto, elementos 
que prueban la influencia de la antigüedad clásica en la 
conformación de la cultura occidental. 
5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para recabar información y realizar trabajos 
de investigación acerca de la pervivencia de la civilización 
clásica en nuestra cultura. 
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SECUENCIACIÓN 
1ª EVALUACIÓN 
UNIDAD 1: Los orígenes de la cultura occidental (15 SESIONES) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

BLOQUE 7. 
¿Qué es la Cultura Clásica?¿Dónde y 
cuándo vivieron? ¿cómo se ha transmitido 
la cultura clásica?¿Quiénes nos han 

BLQ.7: 1. Reconocer la presencia de la civilización clásica 
en las artes, en las ciencias, en la organización social y 
política. CSC, CEC, CAA. 

 
4. Verificar la pervivencia de la tradición clásica en las 
culturas modernas. CSC, CEC, CAA. 
 
 

 
BLQ.3: 
1. Conocer los principales dioses de la mitología 

grecolatina. CSC, CEC, CAA, CD. 
 
 

 
BLQ.6: 
1. Conocer la existencia de diversos tipos de 

escritura, distinguirlos y comprender sus funciones. 
CCL,CSC, CEC. 
2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir distintos 

tipos de alfabetos usados en la actualidad. CCL,CSC, 

CEC. 

3. Reconocer la presencia de elementos de los 
alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales. 
CCL,CSC, CEC, CAA. 

 

BLQ. 1: 1. Localizar en un mapa hitos geográficos y 
enclaves concretos relevantes para el conocimiento de las 

civilizaciones griega y romana. CD, CSC, CEC, CAA. 
2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que 
se desarrollan las civilizaciones griega y romana a lo 
largo 
de su historia. CSC, CEC, CAA. 

BLQ.7: 1.1. Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la civilización 
grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en 
una y otra época mediante ejemplos y comparando la forma en la estos aspectos 
se hacen visibles en cada caso. 

transmitido la cultura clásica? 
 

BLOQUE 3 
Concepto de “Mito” 
Dioses Olímpicos griegos y romanos. 
Presencia en el arte. 

4.1. Identifica algunos aspectos básicos de la cultura propia y de otras que conoce 
con rasgos característicos de la cultura grecolatina, infiriendo, a partir de esto, 
elementos que prueban la influencia de la antigüedad clásica en la conformación de 
la cultura occidental. 
 

BLQ.3:1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 
dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía 
y estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses. 

BLOQUE 6 
Orígenes de la escritura (Pictogramas, 

 

Silabarios, Alfabetos) 
El alfabeto griego.

 

BLOQUE 1 
Marco geográfico de Grecia

 Zonas de la Grecia antigua.

 

BLQ.6: 1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza y su función y describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 
2.1. Nombra y describe los rasgos principales de los alfabetos más utilizados en 
el mundo occidental, explicando su origen y diferenciándolos de otros tipos de 

escrituras. 
 

 

BLQ.1: 1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en 

 distintos períodos las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de 
influencia, estableciendo conexiones con otras culturas próximas y ubicando con 
precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por 
su relevancia histórica. 
2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 

determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega y latina 
aportando ejemplos para ilustrar y justificar sus planteamientos. 

UNIDAD 2: El cielo y la astronomía. (15 SESIONES) 

CONTENIDOS   
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BLOQUE 7 
Orígenes de la astronomía en Grecia y Roma: 
 Del mito al logos. 
 El Zodíaco y su relación con la 
mitología. 

 Otras constelaciones 

 
 
 
 
BLOQUE 3 
Metamorfosis
. 
Catasterismos
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLOQUE 6 
Las ciencias del cielo y su 
terminología. Etimologías. 

BLQ. 7: 1. Reconocer la presencia de la civilización clásica 
en las artes, en las ciencias, en la organización social y 
política. CSC, CEC, CAA. 
3. Reconocer la influencia de la historia y el 
legado de la civilización de Grecia y Roma en la 
configuración política, social y cultural de Europa. CSC, 
CEC, CAA. 

4. Verificar la pervivencia de la tradición 
clásica en las culturas modernas. CSC, CEC, CAA. 
5. Realizar trabajos de investigación sobre la 
pervivencia de la civilización clásica en el entorno 
utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. CSC, CEC, CAA, CD. 

BLQ.7: 1.1. Señala y describe aspectos básicos de la cultura y la civilización 
grecolatina que han pervivido hasta la actualidad, demostrando su vigencia en 
una y otra época mediante ejemplos y comparando la forma en la estos aspectos 
se hacen visibles en cada caso. 

3.2. Analiza y valora críticamente la influencia que han ejercido los distintos 
modelos políticos, sociales y filosóficos de la antigüedad clásica en la 

sociedad actual. 
4.1. Identifica algunos aspectos básicos de la cultura propia y de otras que conoce 
con rasgos característicos de la cultura grecolatina, infiriendo, a partir de esto, 

elementos que prueban la influencia de la antigüedad clásica en la conformación de 
la cultura occidental. 
5.1. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para recabar 
información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de 

la civilización clásica en nuestra cultura. 

BLQ.3: 
1. Conocer los principales dioses de la 
mitología grecolatina. CSC, CEC, CAA, CD. 
2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y los actuales. . CSC, CEC, CAA. 
5. Reconocer e investigar la presencia de la religión 
grecolatina en costumbres, festividades y 

manifestaciones populares de Andalucía y España. CSC, 
CEC, CAA, CD. 

 

BLQ.3:1.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales 
dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía 
y estableciendo las relaciones entre los diferentes dioses. 
2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este 

fenómeno y señalando las principales semejanzas y diferencias que se observan 
entre ambos tratamientos, asociándolas a otros rasgos culturales propios de 
cada época. 
5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de aspectos culturales 

grecorromanos en nuestra cultura. 

BLQ.6: 
6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las 

lenguas de España y de otras lenguas modernas.CCL, CSC, 
CEC, CAA. 
8. Conocer y utilizar con propiedad terminología 
científico- técnica de origen grecolatino. 
9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en 

lenguas no derivadas de ellas. CCL, CSC, CEC y CAA. 

 

BLQ.6: 6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y 
latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 

España y de otras lenguas modernas, explicando su significado a partir del término 
de origen. 
6.2. Explica el significado de palabras, a partir de su descomposición y el 
análisis etimológico de sus partes. 

6.3. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos patrimoniales 
relacionándolos con el término de origen sin necesidad de consultar diccionarios 

u otras fuentes de información. 
8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen grecolatino propios 
del lenguaje científico-técnico y sabe usarlos con propiedad. 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las lenguas modernas 
sirviéndose de ejemplos para ilustrar la pervivencia en éstas de elementos léxicos 
morfológicos y sintácticos heredados de las primeras. 
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2ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 3: Geografía e Historia de Roma (15 SESIONES) 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PESOS  

BLOQUE 1 
Marco geográfico de Roma. 
 Zonas de Italia y territorios 
conquistados
 
 
 

 
BLOQUE 2 
Historia de Roma. 
 Etapas de la historia de Roma.
 Romanización de Hispania: La Bética

BLQ. 1: 
1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos 
relevantes para el conocimiento de las civilizaciones griega y 

romana. CD, CSC, CEC, CAA. 
2. Describir los diferentes marcos geográficos en los que se 
desarrollan las civilizaciones griega y romana a lo largo de 
su historia. CSC, CEC, CAA. 
 
 

 
BLQ.2: 
1. Identificar, describir y explicar el marco histórico en el que 
se desarrollan las civilizaciones griega y romana. CSC, CEC, CAA. 
2. Conocer las principales características de los diferentes 

periodos de la historia de Grecia y Roma, elaborar y saber 
situar en un eje cronológico hechos históricos. CSC, CEC, 
CAA. 
3. Emplear las tecnologías de información y comunicación de 

forma crítica y selectiva para localizar la información en torno 
a la historia de Grecia, Roma e Hispania, así como de la 
estructura social del mundo clásico. CAA, CD. 
4. Conocer las características fundamentales de la 

romanización de Hispania. CSC, CEC, CAA. 
5. Emplear las tecnologías de información y comunicación de 
forma crítica y selectiva para localizar la información en torno 
a la historia de Grecia, Roma e Hispania, así como de la 
estructura social del mundo clásico. CAA, CD. 

BLQ.1: 
1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúan en distintos períodos 
las civilizaciones griega y romana, delimitando su ámbito de influencia, estableciendo 
conexiones con otras culturas próximas y ubicando con precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

2.1. Enumera aspectos del marco geográfico que pueden ser considerados 
determinantes en el desarrollo de las civilizaciones griega y latina aportando 
ejemplos para ilustrar y justificar sus planteamientos. 
 
 

 
BLQ 2: 
1.1. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico 
correspondiente, poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias 

contemporáneas. 
2.1. Distingue con precisión, las diferentes etapas de la historia de Roma, nombrando y 

situando en el tiempo los principales hitos asociados a cada una de ellas. 
2.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes etapas de la 
historia de Roma, describiendo las circunstancias que intervienen en el paso de unas 
a otras. 
2.3. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, 
consultando o no diferentes fuentes de información. 
2.4. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se desarrolla 

las civilizaciones romana, señalando distintos períodos e identificando en para cada 
uno de ellos las conexiones más importantes que presentan con otras civilizaciones. 
3.1. Describe las principales características y la evolución de los distintos grupos 
que componen las sociedades griega y romana. 

4.1. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y 

delimitando sus distintas fases. 
4.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 
caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en 

la historia posterior de nuestro país. 

UNIDAD 4: Historia y Arte 

CONTENICONDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

BLOQUE 2 
Marco histórico: los orígenes. 
 Períodos de la historia de Grecia. 

BLQ.2: 

    Identificar, describir y explicar el marco histórico en el 

que se desarrollan las civilizaciones griega y romana. CSC, 
CEC, CAA. 

BLQ 2 1.1. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y 

periodo histórico correspondiente, poniéndolos en contexto y relacionándolos con 

otras circunstancias contemporáneas. 
2.1. Distingue con precisión, las diferentes etapas de la historia de Grecia y Roma, 
nombrando y situando en el tiempo los principales hitos asociados a cada una de ellas. 
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 Etapas de la historia de Roma

 Colonias Griegas en Andalucía.
 Romanización de Hispania: La Bética

 
 
 
 
 

 
BLOQUE 4. Arte: 
 Grecia: Arquitectura y escultura.
 Roma: Arquitectura y escultura.

  Conocer las principales características de 
los diferentes periodos de la historia de Grecia y Roma, 
elaborar y saber situar en un eje cronológico hechos 
históricos. CSC, CEC, CAA. 

     Conocer las características y la evolución de las clases 
sociales en Grecia y Roma. CSC, CEC, CAA. 

     Emplear las tecnologías de información y comunicación 
de forma crítica y selectiva para localizar la información en 
torno a la historia de Grecia, Roma e Hispania, así como de 

la estructura social del mundo clásico. CAA, CD. 
 

 
BLQ.4: 
1. Conocer las características fundamentales del arte 
clásico y relacionar manifestaciones artísticas 

actuales con sus modelos clásicos. CSC, CEC, CAA. 
2. Conocer y saber localizar los principales 
monumentos clásicos del patrimonio español y europeo. 
CSC, CEC, CAA, CD. 
 
3. Reconocer elementos arquitectónicos (mosaicos, 
frescos...) y objetos de uso cotidiano (cerámica griega, 
lucernas romanas, etc.) de Grecia y Roma, diseñados para 
cumplir una finalidad artística. CSC, CEC, CAA, CD. 

2.2. Explica el proceso de transición que se produce entre diferentes etapas de la 
historia de Grecia y Roma, describiendo las circunstancias que intervienen en el paso 

de unas a otras. 
2.3. Elabora ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes, 
consultando o no diferentes fuentes de información. 

2.4. Sitúa dentro de un eje cronológico el marco histórico en el que se 
desarrollan las civilizaciones griega y romana, señalando distintos períodos e 
identificando en para cada uno de ellos las conexiones más importantes que 
presentan con otras civilizaciones. 
3.1. Describe las principales características y la evolución de los distintos grupos 

que componen las sociedades griega y romana. 

4.1. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y 
delimitando sus distintas fases. 
4.2. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que 

caracterizan el proceso de la romanización de Hispania, señalando su influencia en 

la historia posterior de nuestro país. 
BLQ.4: 
1.1. Reconoce las características esenciales de la arquitectura griega y 
romana identificando el orden arquitectónico al que pertenecen distintos 
monumentos en imágenes no preparadas previamente utilizando elementos 

visibles para razonar su respuesta. 
1.2. Reconoce esculturas griegas y romanas en imágenes no preparadas 
previamente encuadrándolas en un período histórico e identificando en ellas motivos 
mitológicos, históricos o culturales. 
1.3. Realiza ejes cronológicos situando en ellos aspectos relacionados con el 
arte grecolatino y asociándolos a otras manifestaciones culturales o a hitos 
históricos. 

1.4. Describe las características, los principales elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas, explicando e ilustrando con ejemplos su importancia 

para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelos urbanísticos posteriores. 
2.1. Localiza en un mapa los principales monumentos clásicos del patrimonio español 

y europeo, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología 
aproximada. 

 
 

3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 5. Del indoeuropeo a las lenguas actuales de Europa (15 SESIONES) 
CONTENIDOS   

BLOQUE 6 
El indoeuropeo y las 
lenguas indoeuropeas. 
Lenguas romances. 
Pervivencia de 
elementos lingüísticos 
grecolatinos 

 

 Conocer el origen común de diferentes lenguas. CCL, 

CSC, CEC. 

 Identificar las lenguas europeas romances y no 
romances y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 
 Identificar el origen grecolatino del léxico de las 

4.1. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas, 
señalando los idiomas modernos que se derivan de cada una de ellas y señalando aspectos 
lingüísticos que evidencian su parentesco. 

5.1. Identifica las lenguas que se hablan en Europa y en España, diferenciando por su origen 
romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

6.1. Reconoce y explica el significado de algunos de los helenismos y latinismos más frecuentes 
utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España y de otras lenguas modernas, explicando su 
significado a partir del término de origen. 
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 Derivación 

 Helenismos 
 Latinismos 

lenguas de España y de otras lenguas modernas.CCL, CSC, 
CEC, CAA. 

 Analizar los procesos de evolución a las lenguas 

romances. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 Conocer y utilizar con propiedad terminología 
científico-técnica de origen grecolatino. 

 Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas 
no derivadas de ellas. CCL, CSC, CEC y CAA. 

 Buscar frases célebres de personajes de Grecia y Roma 
que hayan perdurado en el tiempo, explicando el 
contexto histórico donde se pronunciaron. CCL, CSC, CEC, 
CAA, CD. 

6.2. Explica el significado de palabras, a partir de su descomposición y el análisis etimológico 

de sus partes. 
6.3. Identifica y diferencia con seguridad cultismos y términos patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen sin necesidad de consultar diccionarios u otras fuentes de información. 
7.1. Explica los procesos de evolución de algunos términos desde el étimo latino hasta sus 
respectivos derivados en diferentes lenguas romances describiendo algunos de los fenómenos 

fonéticos producidos e ilustrándolos con otros ejemplos. 

7.2. Realiza evoluciones del latín al castellano aplicando las reglas fonéticas de evolución. 
8.1. Explica a partir de su etimología términos de origen grecolatino propios del lenguaje 
científico- técnico y sabe usarlos con propiedad. 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el griego sobre las lenguas modernas sirviéndose de ejemplos 
para ilustrar la pervivencia en éstas de elementos léxicos morfológicos y sintácticos heredados de las 

primeras. 

UNIDAD 6: Obras literarias para la eternidad. (15 SESIONES) 

CONTENIDOS   

BLOQUE 5 
Los grandes géneros y autores de la 
literatura grecolatina. 
 Obras destacadas por su relevancia 
histórica y universal.
 Tópicos literarios heredados de 
Grecia y Roma.
 Autores contemporáneos influidos
por la literatura grecorromana. 

1. Conocer las principales características de los géneros 
literarios grecolatinos y su influencia en la 

literatura posterior. CSC, CEC, CAA. 
2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega y 
latina como base literaria de la cultura europea y occidental. 
CSC, CEC, CAA. 
3. Buscar tópicos literarios procedentes de la literatura 
griega y romana en autores de todos los tiempos. CSC, CEC, 
CAA, CD. 

1.1. Comenta textos sencillos de autores clásicos, identificando a través de 
rasgos concretos el género y la época a la que pertenecen y asociándolos a otras 
manifestaciones culturales contemporáneas. 

1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en ellos aspectos relacionados con la 

literatura grecolatina asociándolos a otras manifestaciones culturales o a 

hitos históricos. 
2.1. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la 
tradición grecolatina en textos de autores contemporáneos y se sirve de ellos 

para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y de los temas 
procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los 
distintos tratamientos que reciben. 



 

 

 

METODOLOGÍA 

Con el fin de evitar que el interés previo que la materia pudiera suscitar en el alumnado, se diluya, es 

fundamental que en el trabajo en el aula se aplique una metodología capaz de seducir y reinventarse 

constantemente, para lograr la atracción hacia unos contenidos que han de ser adecuadamente tratados 

y alejados de extensos desarrollos teóricos. Es esencial, pues, que, con una mínima explicación a modo de 

introducción, se implique de forma activa al alumnado en una parte significativa de la sesión de clase y que 

el profesorado dé forma a los recursos necesarios para esta implicación. De lo contrario, se caería en el 

error de convertir la materia en una árida relación de bloques sin relación alguna con los gustos y 

prioridades de los adolescentes. 

Las propuestas metodológicas que se indican a continuación se interrelacionan con los bloques de 

contenidos que emanan del R.D. 1105/2014, con un carácter meramente orientativo, siendo el 

profesorado en todo caso el auténtico artífice del día a día del aula y quien debe conformar sus propias 

estrategias según las condiciones personales y del entorno educativo. 

 

Bloque 1. Geografía: El primer bloque de la materia, relativo a la geografía clásica, podrá tratarse 

mediante mapas interactivos entre los numerosos existentes en Internet, vídeos y/o recorridos virtuales por 

las ciudades más destacadas de Grecia y Roma, así como de los lugares de culto marcados por un entorno 

geográfico muy particular, gracias a ello podrá conectarse la geografía con la arqueología, la religión o la 

mitología, especialmente en el caso del mundo griego. 

Bloque 2. Historia: Identificar hitos esenciales de la historia de Grecia y Roma a través de una selección 

somera y atractiva de los hechos (grandes batallas, por citar un ejemplo) y personas (gobernantes, 

emperadores, filósofos, etc.) que protagonizaron la historia de Grecia y Roma. A tal efecto, podrán tomarse 

como pretexto y punto de partida alguno de los numerosos documentales que se encuentran en la Web 

para, a continuación, proponer debates o trabajar con una amplia relación de cuestiones sobre los 

contenidos propuestos de forma individual o en grupos. 

Bloque 3. Mitología: La mitología es un aspecto de la civilización grecorromana que puede abordarse 

desde múltiples planos: a través, sin ir más lejos, de una amplia galería iconográfica de los héroes y 

dioses, búsqueda de relatos mitológicos o lecturas realizadas en clase y propuestas para casa. En lo referente 

al tratamiento de la religión grecolatina se hará especial incidencia en todo aquello que pueda generar un 

mayor interés para el alumnado, al no haber sido tratado en otras materias (festividades, creencias, 

rituales, supersticiones, etc.) Este amplio elenco de posibilidades podría desarrollarse con un adecuado 



 

 

soporte audiovisual, y estableciendo las pertinentes conexiones con algunos ritos y festividades actuales. 

Bloque 4. Arte. El arte en Grecia y Roma es una expresión de la cultura grecorromana estudiado con 

cierto detenimiento en Ciencias Sociales. Se imponen, pues, nuevas perspectivas del mundo artístico de 

griegos y romanos, tratando con mayor profusión el cómo más que el qué: cómo se pudieron levantar los 

grandes monumentos de la Antigüedad o se elaboraba un mosaico romano, trabajos que posteriormente 

podrán ser imitados paso a paso por el alumnado basándose en las técnicas originales. En este caso es de 

especial interés que se estudien manifestaciones artísticas localizadas en la antigua Bética romana. 

Bloque 5. Literatura. El estudio de la literatura clásica, en 3º y 4º de ESO está enfocado a iniciar al 

alumnado en el conocimiento de los aspectos más característicos de la misma como parte integrante de la 

cultura grecorromana. Por tanto, cabe destacar las grandes obras literarias que nos han legado las 

civilizaciones griega y romana y que constituyen en gran medida los modelos y precedentes de muchas 

de las producciones actuales, cuya configuración en géneros determina toda nuestra tradición literaria en 

la misma medida en que lo hacen también los tópicos y recursos literarios empleados por sus autores. 

Bloque 6. Lengua y Léxico: El apartado de lengua y léxico supone un acercamiento al latín y al griego de 

carácter más etimológico que propiamente lingüístico. Así pues, resultará mucho más atractivo si esta 

primera toma de contacto se lleva a cabo de forma dinámica, con el apoyo de medios tales como la pizarra 

digital, dibujando diferentes alfabetos y comentando el origen de su particular forma al resto de la clase, 

o seleccionando términos de etimología cercanos a la realidad cotidiana y académica del alumnado. 

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad: Para obtener una amplia visión de la proyección de las civilizaciones 

clásicas en nuestro mundo se podrán tratar múltiples facetas de la realidad contemporánea y diseñar tareas 

y proyectos gracias a los cuales el alumnado descubrirá la vinculación de su entorno cercano con el trabajo 

de clase. Para ello, entre una amplísima gama de posibilidades, se propone el empleo de galerías de 

imágenes relacionadas con festividades o instituciones políticas, nacionales o internacionales, que deberán 

conectarse con su correlato griego o romano, así como análisis de pasajes de literatura de clara influencia 

clásica, piezas musicales o símbolos cotidianos fácilmente identificables, cuyo origen se encuentra en Grecia 

y Roma 

EVALUACIÓN 

En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares de aprendizaje 

evaluables, para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta varios 

elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada alumnado o 

alumna. 



 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES 

• Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos previos) 

que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, sus conocimientos sobre el 

mundo antiguo y su grado competencial. Este documento será el punto de partida desde el que se 

marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia. 

• Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del 

grado de adquisición competencial, se realizará una prueba objetiva oral o escrita cada Unidad Didáctica. 

La prueba escrita tendrá una estructura en coherencia con los bloques de la materia en 4º ESO. 

 

Tanto latín como Cultura Clásica de 4º ESO son asignaturas muy adecuadas para insistir en la importancia 

de la lectura como herramienta de desarrollo cultural y personal, pues sin ella dudosamente se podrán 

formar a personas de espíritu crítico, que sean capaces de desenvolverse en la vida adulta. Nuestra 

cultura occidental está basada en la cultura grecorromana, nosotros somos y vivimos según nos 

enseñaron y caminamos según nos guiaron nuestros antepasados: nuestra lengua, leyes, muchas de 

nuestras costumbres, formas de pensar y sentir, el arte…desde lo más insignificante a lo más importante, 

está modelado por la cultura grecorromana. Esa pervivencia de ellos en nosotros, es necesario conocerla, 

para poder entendernos como civilización y caminar hacia un futuro mejor. 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO 
 
• En Latín, los alumnos y alumnas, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de 

haber comprendido los contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el profesor 

formulará (preferentemente en latín) individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a partir 

de preguntas colectivas, o invitando al alumnado a que traduzca con la mayor fidelidad posible un pasaje 

propuesto. 

• A tal efecto, también será de utilidad la realización en clase de los Pēnsa al final de cada 

Capitulum, que serán resueltos de forma preferentemente oral. 

• Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, realizarán en clase 

ejercicios de retroversión (sin emplear el diccionario) haciéndose preguntas entre ellos o incluso 

manteniendo alguna sencilla conversación sobre los contenidos del capítulo. El profesorado evaluará 

estos ejercicios mediante RÚBRICAS ad hoc. 

• Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y grupal en 



 

 

el desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos audiovisuales, etc. mediante 

RÚBRICAS. 

• Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o en clase 

de los ejercicios propuestos en EXERCITIA LATINA I. 

 Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y grupal en 

el desarrollo y finalización de tareas, tanto en Latín como en Cultura Clásica: 

Los alumnos y alumnas, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de interés por aprender, 

preguntando las dudas, habiendo realizado los ejercicios propuestos por el profesor, pues contestarán 

a sus preguntas, saldrán a la pizarra y presentarán sus cuadernos con los ejercicios hechos y corregidos, 

en el caso que el docente los solicite. Además, participarán activamente de las actividades teatrales, 

trabajo en equipo, manualidades, concursos, juegos… que el profesorado proponga en cada unidad. Este 

tipo de ejercicios serán evaluados, no sólo por el profesor o profesora, sino también por los 

compañeros/as por medio de rúbricas. 

TRABAJOS TEMÁTICOS 

El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de la lectura de alguna traducción de una obra 

latina adaptada o algún fragmento, un trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de la 

producción artística y técnica, la historia, la mitología, las  instituciones o la vida cotidiana en Roma. En él 

se evaluarán, mediante su presentación por escrito o mediante su exposición oral, aspectos tales como 

la presentación, la ortografía, la expresión, la búsqueda, organización y tratamiento de la información, 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, la exposición oral… Tanto la exposición 

oral como la presentación escrita será evaluada mediante una RÚBRICA ad hoc. En caso de ser 

presentados por escrito, habrán de entregarse dentro del plazo que se marque para ello. De no ser así, se 

considerarán como no realizados. 

OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO 

 
TRABAJOS TEMÁTICOS 

El alumnado, con la guía del profesor/a, realizará, a partir de la lectura de alguna traducción de una obra 

latina adaptada o algún fragmento, un trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de 

la producción artística y técnica, la historia, la mitología, las instituciones o la vida cotidiana en Roma. 

En él se evaluarán, mediante su presentación por escrito o mediante su exposición oral, aspectos tales 

como la presentación, la ortografía, la expresión, la búsqueda, organización y tratamiento de la 

información, utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, la exposición oral… Tanto 



 

 

la exposición oral como la presentación escrita será evaluada mediante una RÚBRICA ad hoc. En caso 

de ser presentados por escrito, habrán de entregarse dentro del plazo que se marque para ello. De no 

ser así, se considerarán como no realizados. 

 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDO 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1: 
LATÍN Y CULTURA CLÁSICA 

 Realización de mapas indicando las zonas o países a los que corresponden 
geográficamente una serie de términos, estableciendo la similitud que guardan con el original 
latino. 

 Realización de un árbol con las principales familias lingüísticas indoeuropeas y las 
lenguas actuales derivadas de las mismas. 
 Realización de un mapa, situando el indoeuropeo y señalando las principales 
migraciones y familias lingüísticas i.e. 
 Pruebas orales y escritas 

BLOQUE 
2: LATÍN 

 Transcripción de términos latinos, incluyendo en ella una correcta 
acentuación. 

 Lectura en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación 
correcta. 

 Pruebas escritas y orales. 
 Corrección de actividades y tareas. 

BLOQUE 3:  

 Pruebas escritas y orales individuales y colectivas. 

 Corrección de actividades y tareas. 
 Actividades en línea interactivas. 

BLOQUE 4:  Pruebas escritas y orales individuales y colectivas. 
 Corrección de actividades y tareas. 
 Actividades en línea interactivas. 

BLOQUE 5:  Realización de trabajos temáticos. 
 Realización de cuestionarios sobre la visualización de documentales y 

películas. 

 Realización de mapas históricos. 
 Ampliación de información mediante las TIC. 
 Corrección de actividades. 
 Pruebas escritas y/u orales colectivas y/o individuales 
 Actividades teatrales, juegos, reproducciones… 

 
BLOQUE 6:  Análisis y traducción de textos de extensión y dificultad progresiva. 

 Lectura comprensiva de textos latinos. 
 Actividades escritas y/u orales sobre dichos textos. 
 Audición de textos latinos. 
 Pruebas escritas y/u orales colectivas y/o individuales. 

BLOQUE 7:  Memorización de vocabulario mediante: 
  La observación de palabras conectadas con imágenes y la deducción 
contextual. 

  La realización de una lista de vocabulario. 
  Juegos. 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 

La calificación se realizará mediante la evaluación de los criterios y su concreción en los estándares de 

aprendizaje, a los cuales se les ha atribuido un peso en función de su relevancia. Todos estos quedan 

expuestos en el apartado “BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS 

CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE” tanto 

de Latín como de Cultura Clásica. 

Para la calificación de los mismos, se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación que se citan en el 

apartado anterior, y que cada profesor aplicará en su asignatura con la metodología que mejor se adapte a 

las características del alumnado. 

• El trabajo del alumnado a lo largo del curso: actividades, tareas, ejercicios... 

• La calificación obtenida en las pruebas escritas de las unidades.*( Si se descubriese 

copiando a un alumnado o alumna en una prueba escrita o hubiese evidencia de dicho proceder durante 

la corrección del mismo, se aplicará las medidas aprobadas por nuestro Centro educativo en Claustro y 

ETCP a principios de este curso escolar 2021-2122 y que recogen las actas del Departamento). 

• La actitud hacia la materia. 

• La participación oral en clase. 

• Rúbricas consensuadas por el centro para la evaluación de trabajos escritos, 

exposiciones orales, resúmenes, trabajos digitales... en los que se valoran aspectos como: 

- Que la expresión, el léxico y el registro sean adecuados. 

- Faltas de ortografía 

- El número de pruebas escritas en cada evaluación será de al menos de 

una por evaluación. 

Para aprobar las tres evaluaciones y la evaluación ordinaria, el alumnado tendrá que superar todos los 

bloques. 

La recuperación de la materia se concibe, como cualquier lengua extranjera, desde el criterio de la evaluación 

continua, de tal forma que un alumnado o alumna podrá promocionar en la asignatura, si supera al menos 

dos evaluaciones, de las cuales una debe ser necesariamente la tercera, y siempre que en la media 

global se computen 5 puntos incluyendo la evaluación no superada. Además, en el mes de junio se 

convocará una prueba final de recuperación para alumnos y alumnas con una media inferior a 5. 

 

 



 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 
Tanto Latín como Cultura Clásica, no son materias aisladas de su entorno, sino que mantienen 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. 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 
Aprovechando el acercamiento del alumnado a sus raíces culturales, proponemos que éste sea consciente 

y que, al menos, conozca algunas de las principales obras literarias latinas, base de nuestra literatura 

occidental. Evidentemente, se tratará de adaptaciones literarias, que los alumnos y alumnas entiendan y sigan 

correctamente, no nos interesa leer por leer, sino leer para comprender y enriquecernos. 

Desde este punto de vista, habrá una lectura obligatoria y de trabajo personal en cada trimestre: 

CULTURA CLÁSICA 

• Primer trimestre: De los héroes de la mitología, Christian Grenier, editorial ANAYA. 

• Segundo trimestre: Los doce trabajos de Hércules, James Riordan. Editorial VICENS VIVES. 

• Tercer trimestre: Jasón y los argonautas, James Riordan. Editorial VICENS VIVES. 
 

LATÍN 4º 

• Primer trimestre: Naves negras ante Troya. Rosmary Sutcliff. Editorial VICENS VIVES. 

• Segundo trimestre: Guárdate de los Idus, Lola Gándara. Editorial Gran Angular. 

• Tercer trimestre: Metamorfosis, Ovidio. Adaptación de Agustín Sánchez Aguilar. Editorial 
VICENS VIVES. 
 

La utilización de la lectura y su comprensión será a lo largo del curso un hilo transmisor de la cultura 

latina, de tal manera que no sólo se leerán estas obras, sino que además se hará uso de 

textos mitológicos, de vivencias personales, de ideas de la época…cuando nos convenga, según el 

curriculum. 

Esta última prueba podrá tener distintos formatos: una comprensión lectora y comentario cultural de un 

texto, pintura…, realización de un monólogo, teatro, exposición oral… 

 

RECURSOS Y MATERIALES 
Por lo que respecta a los RECURSOS DIDÁCTICOS, dispondremos específicamente, además del material 

del centro (mapas, CDs, DVDs, lecturas, enciclopedias y manuales de consulta, diccionarios, etc.), de los 

siguientes en el presente curso: 

 Recursos de la página web www.culturaclasica.com 

 Blog lingua latina per se illustrata , www.lingualatina.es 

http://www.culturaclasica.com/
http://www.lingualatina.es/


 

 

 Recursos de la página web www.culturaclasica.com 

 Textos extraídos de la página web www.vivariumnovum.it/edizioni 

 H. H. Örberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. PARS I: FAMILIA ROMANA Ed. 

Cultura Clásica. 

 H. H. Örberg. LINGUA LATINA PER SE ILLUSTRATA. EXERCITIA LATINA I. Ed. Cultura Clásica. 

 H. H. Örberg. COLLOQUIA PERSONARUM. Ed. Vivarium Novum. 

 H. H. Örberg. SERMONES ROMANI. Ed. Vivarium Novum. 

 Libro de texto Latín, 4º eso, editorial Vicens Vives. 

 http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

 http://almacendeclasicas.blogspot.com/ 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Como referencia legal y orientación en la respuesta de la atención a la diversidad tendremos como referencia 

la orden de 15 de diciembre de 2021 y las aclaraciones de 3 de mayo de 2021. En el caso concreto de las 

materias de latín y cultura clásica, se velará por el respeto a las necesidades del alumnado, a sus intereses, 

motivaciones y aspiraciones con el fin de que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, 

intelectual, social y emocional, así como el máximo grado de logro de los objetivos y competencias en la etapa 

que se encuentre cursando. 

Qué duda cabe de que, en un grupo heterogéneo de alumnos y alumnas, y más tratándose de niveles 

obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni presentan las mismas 

capacidades ni inquietudes. Tras observar el progreso individual  durante las primeras semanas de clase, 

intentaremos detectar los posibles casos en que se necesite de apoyo o de compensación educativa 

(medidas generales , programas de refuerzo  o bien medidas específicas).Dado el carácter iniciático de la 

asignatura “Latín 4º ESO” y la continua repetición de los contenidos gramaticales básicos, procuraremos 

que todos los alumnos y alumnas puedan seguir favorablemente su aprendizaje de forma gradual, sin 

prisas y de forma clara. En el caso de que existiera la necesidad de reforzar o ampliar cualquier aspecto del 

currículum, el docente adaptará al alumnado que lo necesite, un material, para la asimilación de los 

contenidos no adquiridos, o que deban ser ampliados. 

En caso de detectarse y en función de las características concretas del alumnado o alumna, se actuaría 

en coordinación con el equipo psicopedagógico del Centro y con el resto del equipo educativo para que 

el alumnado reciba el refuerzo que requiera o para valorar, si cabe, la posibilidad de llevar a cabo cualquier 

otra medida. 

 

http://www.culturaclasica.com/
http://www.vivariumnovum.it/edizioni
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php
http://almacendeclasicas.blogspot.com/


 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de 

su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los 

siguientes elementos, que serán, a su vez, asumidos por las materias de Latín y Cultura Clásica: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos 

en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio 

de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

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

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 

las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto 

a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y 

actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el 

rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como 

la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 

culturas al desarrollo de la humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 

libertad de conciencia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, 

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



 

 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de 

riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y 

al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, 

que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y 

el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. Atendiendo a todo lo anterior, en el desarrollo de nuestra asignatura 

aremos un tratamiento específico de la educación cívica y constitucional abordando 

temas tales como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 

discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Asimismo 

 fomentaremos el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos, así como 

de los valores que sustentan la libertad y la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos, a las personas con discapacidad y el rechazo 

a la violencia terrorista, la pluralidad, 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, así como la consideración a las víctimas del terrorismo y la 

prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Daremos, por último, una importancia capital a la prevención de los comportamientos y 

contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

A través de la asignatura de Latín de Cuarto de ESO promoveremos, como elemento 

transversal, la lectura desde distintas vertientes: 



 

 

• Dentro de la dinámica de las sesiones de clase, procuraremos que todo el 

alumnado lea y declame textos (incluidos textos clásicos adaptados) durante el proceso de 

desarrollo de las unidades didácticas para mejorar su comprensión lectora y su expresión oral 

y escrita. 

• Como prolongación y apoyo a las unidades didácticas integradas, el alumnado 

realizará la lectura de, al menos, un libro relacionado con la tradición grecolatina por 

evaluación. 

• Además, el alumnado deberá proceder a la lectura previa de la obra a la que 

asistirán en el marco de las representaciones del Festival Internacional de Teatro Grecolatino, 

en cualquiera de las sedes elegidas para cada curso. 

• Por último, propiciaremos que nuestro alumnado participe en todas aquellas 

actividades promovidas desde el Plan de fomento de la lectura que se ha establecido en el 

Centro. 

Siempre y cuando sea posible utilizar los medios T.I.C. del Centro, llevaremos a cabo las 

siguientes actuaciones: 

• Haremos un amplio uso de los contenidos on line de las páginas web 

www.culturaclasica.com y www.vivariumnovum.it/edizioni, así como de diferentes blogs, de 

entre los que destacamos el denominado Lingua latina per se illustrata. 

• Utilizaremos también materiales adicionales debidamente seleccionados 

tales como audiciones musicales con letras en latín. 

• En el desarrollo de las unidades didácticas el alumnado deberá utilizar las TIC 

para recabar información y realizar trabajos de investigación acerca de la pervivencia de la 

civilización clásica en nuestra cultura. 

• Asimismo, en determinadas tareas deberá registrar la información obtenida 

almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red. 

• El alumnado a lo largo del curso creará y editará algunas presentaciones 

multimedia sirviéndose de imágenes y texto y utilizando aplicaciones informáticas de escritorio 

o servicios de la web. 

• Por supuesto, concienciaremos a nuestro alumnado de las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

http://www.culturaclasica.com/
http://www.vivariumnovum.it/edizioni
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (BACHILLERATO) 

 1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente programación didáctica está elaborada para su desarrollo en 1º y 2º de Bachillerato, durante 

el curso 2021- 2022. Su planificación está sujeta al marco legislativo vigente, y los elementos de que 

consta son el fruto de la reflexión sobre la labor docente en todos sus aspectos. Así, aparecen reflejados, 

en primer lugar, los objetivos generales de la etapa; los de materia; y los concretos del curso. Estos puntos 

suponen las capacidades que pretendemos desarrollar en el alumnado, subrayando especialmente las 

que hacen referencia a la profundización y mejora de las destrezas comunicativas, mediante el fomento 

del hábito lector como punto de partida para el perfeccionamiento de la comprensión y expresión. 

Además, teniendo en cuenta que esta etapa supone el paso previo para acceder a estudios superiores, 

es importante desarrollar también la autonomía y la responsabilidad individual, actitudes básicas para 

superar este curso y cualquier faceta posterior que el alumnado quiera emprender, por lo que esta 

programación tiene en este un objetivo prioritario junto con los anteriormente mencionados. 

A continuación, se establecen los contenidos y su distribución a lo largo de las tres evaluaciones del curso. 

La relación de contenidos y su secuenciación contribuirán a la consecución de los objetivos propuestos. 

El modo de trabajar los conceptos, procedimientos y actitudes se explica en el siguiente apartado, acerca de 

las cuestiones metodológicas propias de la materia, insistiendo en el carácter teórico- práctico de esta, 

así como la necesidad de la mejora en el ámbito de la lectura y la escritura como beneficiosa para el éxito 

en esta etapa y en las posteriores. 

Para el desarrollo de los contenidos, se especifican el conjunto de recursos, digitales o no, necesarios 

para el trabajo de la materia, atendiendo tanto al material bibliográfico, como al reprográfico o al 

vinculado a las nuevas tecnologías, que pueden contribuir a la motivación del alumnado hacia la 

asignatura. Por otra parte, esta programación incluye cómo abordar el tratamiento individualizado del 

alumnado en Bachillerato, estableciendo medidas de atención a la diversidad, partiendo de la atención a 

los alumnos y alumnas repetidores, así como a los que presenten altas capacidades o quienes precisen 

de actividades de refuerzo de los aprendizajes no adquiridos, o de ampliación, en el caso contrario. 

Asimismo, se incluyen las medidas que se adoptarán para la recuperación de la materia pendiente de 1º de 

Bachillerato durante el curso posterior. 
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El proceso de evaluación es otro de los puntos esenciales de la programación. Se incluyen los criterios 

para determinar la consecución de los objetivos planteados, así como los instrumentos de observación y los 

criterios de evaluación de la materia, además del plan de recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

a lo largo del curso. Además, se aportan los criterios de evaluación tanto de la labor docente como de la 

programación didáctica, para introducir las mejoras necesarias siempre que sea necesario. 

En esta programación se incluyen también las de las materias afines al Departamento y que son 

impartidas por alguno de sus miembros. Dichas materias son las optativas Latín I y Griego I, propias de la 

modalidad de Humanidades; la competencia social y ciudadana se abordará a través de la reflexión sobre 

el contenido de los textos; y la de iniciativa personal, pues se valorará la actitud positiva y responsable 

ante la mejora de estas destrezas; así como la cultural y artística, ya que se acercará al alumnado modelos 

de todos los géneros literarios para su análisis y reflexión. En el caso de 2º de Bachillerato, a las materias que 

suponen la continuación de las cursadas en 1º (Latín y Griego II,) se suma la materia optativa de la 

modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales: Literatura Universal. 

Por último, hay que mencionar las propuestas de actividades extraescolares y complementarias, que 

completan la formación académica de los alumnos y alumnas en dinámicas distintas a las del aula; y la 

biblioteca de aula y Departamento, explicitando los recursos disponibles desde el punto de vista 

bibliográfico. 

En definitiva, este documento, de carácter abierto y flexible y consensuado por los miembros del 

Departamento, supone la relación de los elementos que conforman el currículum y que evita así la 

improvisación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA. 

Partiendo de lo establecido en el Real Decreto 110/2016, de 14 de junio, “el bachillerato forma 

parte de la educación secundaria postobligatoria y comprende dos cursos académicos. Se 

desarrolla en modalidades diferentes, se organiza de modo flexible y, en su caso, en distintas 

vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al 

alumnado acorde con sus perspectivas e intereses de formación, o permita la incorporación a la 

vida activa una vez finalizado el mismo”. 

 Partimos también de lo establecido en la orden del 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación del a evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

El segundo curso de esta etapa contempla la consecución de una serie de objetivos que se definen como 

capacidades que el alumnado debe desarrollar para insertarse adecuadamente en la educación superior 

o en la vida laboral. Dichos objetivos son los siguientes:  

 Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos humanos, 

que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la 

sostenibilidad. 

 Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos familiares, 

personales y sociales. 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

 Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

 Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su comunidad autónoma. 

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

 Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
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 Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 

mejora de su entorno social. 

 Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

 Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

 Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 

equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 
2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA EN BACHILLERATO  

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

especialmente en los ámbitos académicos y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, 

rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 

mediante discursos coherentes adecuados a las diferentes situaciones de comunicación y a las 

diferentes finalidades comunicativas. 

3.  Utilizar y valorar la lengua oral y la escrita como medios eficaces para la comunicación 

interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y el análisis de la realidad.  

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando 

con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

5.  Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 

utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición 

y la corrección de las propias producciones.  
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6.  Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico 

de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la 

modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de 

respeto hacia la convivencia de lenguas y cultura como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 

supones juicios de valor y prejuicios. 

8.  Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así 

como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas 

para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 

como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del 

mundo y como fuente de enriquecimiento cultural y placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 

adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación, para contribuir a afianzar el 

espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 
 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 
3.1 DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL TÉRMINO COMPETENCIA 

El actual sistema educativo se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en 

los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de 

suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y alumnas y 

planteamientos metodológicos innovadores. 

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. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 

de contextos académicos, sociales y profesionales. 
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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. 

Serán competencias clave del currículo: 
 

Competencia en comunicación lingüística (CCL) 
Competencia en razonamiento matemático y competencias básicas ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 
Competencia para aprender a aprender (CAA) 
Competencia social y cívica (CSC) 
Competencia de Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
Competencia de Conciencia y expresiones culturales. (CCEC) 
 
APORTACIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVES 

Además de constituirse en sí misma como una competencia básica, el conocimiento de la 

lengua castellana y su literatura representa un valor fundamental para desarrollar el resto de 

competencias. De este modo, podemos señalar: 

La contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

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

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

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

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

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

adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

Por otra parte Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para 

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

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

heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus 

experiencias favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 

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

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

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

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

cultural. 

Además de esto, esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el 
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espíritu emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la 

comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal. 

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

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

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

su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

Del mismo modo. Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia 

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

fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos 

medios, como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

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

Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad 

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

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

matemáticos. 

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

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

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

organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece 

la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos 

los ámbitos que forman y van a formar parte de su vid
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4. CONTENIDOS 
4.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS 
CLAVE (CON SUS PESOS CORRESPONDIENTES). 1º BCH 

4.1.1. Lengua Castellana y Literatura I. 1.º Bachillerato 

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 La comunicación oral no espontánea en el ámbito 
académico 

 Su proceso y la situación comunicativa. 

 Textos expositivos y argumentativos orales. 

 Los géneros textuales orales 

propios del ámbito académico. 

 Comprensión y producción de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación social. 

Recursos. 

1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes diversas, organizando la información 

mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizan 

las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información 

y la comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP. 2% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter 

expositivo y argumentativo sobre temas especializados, conferen- 

cias,clases, charlas, videoconferencias..., discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa 

como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA, SIEP. 

4% 

1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, 

consultando fuentes de información diversa, utilizando las 

tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente 

establecido. 

1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el 

tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la 

situación comunicativa. 

1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso 

de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus 

compañeros, detectando las dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas 

orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de 

temas especializados y propios del ámbito académico, 

discriminando la información relevante.  

2.2. Reconoce las distintas formas de organización del 

contenido en una exposición oral sobre un tema especializado 

propio del ámbito académico o de divulgación científica y 

cultural, analiza los recursos verbales y no verbales empleados 
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3.Extraer información de textos orales y audiovisuales de los 

medios de comunicación, reconociendo la intención comunicativa, 

el tema la estructura del contenido, identificando los rasgos 

propios del género periodístico, los recursos verbales y no 

verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

CCL, CD, CAA, CSC. 4% 

por el emisor y los valora en función de los elementos de la 

situación comunicativa. 

2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas 

con la intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una 

exposición oral.  

3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros 

informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación social.  

3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el 

emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de 

forma crítica su forma y su contenido. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 La comunicación escrita en el ámbito académico. 

 

  Comprensión, producción y organización de textos 

expositivos escritos del ámbito académico. 
 
 

 
 Comprensión, producción y organización de textos 

escritos procedentes de los medios de comunicación social: 

géneros informativos y de opinión y publicidad. 

 
 
 
 
 

 Procedimientos para la obtención, tratamiento y 

evaluación de la información procedente de fuentes 

impresas y digitales. 

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad 

y corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas 

estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia,ordenación cronológica, etc) 

y utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones 

de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 9% 

 

 
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 

de temas especializados discriminando la información relevante 

y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición 

de conocimientos. CCL, CAA. 9% 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y 

publicitarios de carácter informativo y de opinión, reconociendo 

la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del 

género,  los recursos verbales y no verbales utilizados  

1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y gramatical.  
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. 

empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso 

de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus 

compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 

expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y 

avanzar en el aprendizaje autónomo.  

2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema 

especializado, propios del ámbito académico o de divulgación 

científica y cultural, identificando el tema y la estructura.  

2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema 

especializado, propios del ámbito académico, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un 

texto expositivo de tema especializado y los valora en función 

de los elementos de la situación comunicativa: intención 

comunicativa del autor, tema y género textual.  

3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos 

informativos   y de opinión, discriminando   la información 

relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y 
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 y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CSC. 

9% 
 
 
 
 
 
 

4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o 

de la actualidad social, científica o 

cultural planificando su realización, obteniendo la información 

de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 3% 

valorando de forma crítica su forma y su contenido.  

3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que 

utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente 

su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.  

4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su 

realización, fijando sus propios objetivos, organizando la 

información en función de un orden predefinido, revisando el 

proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a 

conclusiones personales. 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para documentarse, consultando fuentes 

diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y 

organizando la información relevante mediante fichas- 

resumen. 

4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie 

de páginas, bibliografía. 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización, evaluación y mejora de textos escritos 

propios y ajenos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, 

sintáctica y semántica. 

 El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y 

semántica. 

 El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

 El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

 Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de la 

diferencias entre pronombres y determinantes. 

 El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica 

 y semántica. Las preposiciones, conjunciones e interjeccio 

 Tipología y valores gramaticales. 

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las 

distintas categorías gramaticales en la realización, 

autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 

tomando conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA. 5,5% 

 
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en 

los textos. CCL, CAA. 5,5% 

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, 

reconociendo y explicando incorrecciones de concordancia, 

régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la 

explicación lingüística de los textos.  

2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un 

texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor 

y tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y 

contexto. 

2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un 
texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor 
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 Las relaciones gramaticales. 

 Observación, reflexión y explicación de las estructuras 

sintácticas simples y complejas. 

 Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

 El discurso. Observación, reflexión y explicación de las 

diferentes formas de organización textual. 

 Reconocimiento y explicación de las propiedades 

textuales 

 Sus procedimientos. La modalidad. 

 Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la 

pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos 

de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. 

 Reconocimiento y explicación de las variedades 

funcionales de la lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre 

estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP. 6% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

y tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y 

contexto.  

2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, 

relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y 

tipología textual seleccionada, así como con otros componentes 

de la situación comunicativa: audiencia y contexto.  

2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en 

un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del 

emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros 

componentes de la situación comunicativa: audiencia y 

contexto.  

2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo 

determinado e indeterminado y de todo tipo de determinantes, 

relacionando su presencia o ausencia con la intención 

comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto.  

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, 

explicando la relación entre los distintos grupos de palabras.  

3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y 

medias contrastando las diferencias entre ellas en función de la 

intención comunicativa del texto en el que aparecen.  

3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 

subordinadas sustantivas en relación con el verbo de la oración 

principal.  

3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones 

subordinadas de relativo identificando el antecedente al que 

modifican.  

3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando 

progresivamente estructuras sintácticas variadas y aplicando los 

conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los 

mismos. 
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 4.Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías 

textuales identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más 

importantes en relación con la intención comunicativa. CCL, CSC. 

5,% 

 
 

 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de 

discursos orales o escritos con adecuada 

coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC. 3,7% 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital 

para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 

avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP. 1% 

 
7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de 

España y sus principales variedades dialectales, con 

especial atención a las características del español de 

Andalucía, reconociendo y explicando sus rasgos 

característicos en manifestaciones orales y escritas y 

valorando la diversidad lingüística como parte del 

patrimonio cultural inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC. 1,5% 

 
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la 

lengua, mostrando interés por ampliar su 

propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. CCL, CSC, CAA. 1,8% 

4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos 

de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos.  

4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los 

planos morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, 

relacionando su empleo con la intención comunicativa del 

emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa. 

5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual 

en su propia producción oral y escrita. 

5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que 

hacen referencia al contexto temporal y espacial y a los 

participantes en la comunicación.  

5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de 

un texto en función de su intención comunicativa y del resto de 

los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y 

explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los 

distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor 

en el texto. 

6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital 

para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las 
lenguas de España, así como sus principales variedades 

dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de 

nuestro patrimonio cultural. 

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en 

contextos comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, 

evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones 

clichés. 

8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social 

en el uso de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos 

lingüísticos que suponen una valoración 

peyorativa hacia los usuarios de la lengua.  
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Bloque 4. Educación literaria. 

 Estudio de las obras más representativas de la 

literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XlX, a 

través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativas, con especial atención a los textos de 

escritores andaluces. 

 Análisis de fragmentos u obras completas 
significativas 

desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus 

características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la 

obra del autor y constatando la evolución histórica de temas 

y formas. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas 

desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. 

 Planificación   y elaboración de   trabajos     
académicos 

escritos o presentaciones sobre la literatura desde la Edad 

Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio 
por la 

literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros 

mundos, tiempos y culturas. 

 Composición de textos escritos con intención 

literaria y conciencia de estilo. 

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la 

literatura española desde la Edad Media 

hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y 

obras significativas con especial atención a los 

textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC. 5,5% 
 

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas 

desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus características 

temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CAA, 

CEC. 

11% 
 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural. CCL, CAA, CEC. 11% 

 

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o 

presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura 

desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información 

de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y 

argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 2,5% 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX.  
 
 

 
2.1. Identifica las características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, movimiento y género al que 

pertenece y la obra del autor.  

2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la 

evolución de temas y formas. 

 

 

 

3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX. 

 

 
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural.  

 

 

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos 

o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura 

desde la Edad Media hasta el siglo XIX.  

4.2 Obtiene la información de fuentes diversas. 

 4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico.  
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4.1.2 CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS 
CLAVE (CON SUS PESOS CORRESPONDIENTES) Lengua Castellana y Literatura II. 2.º Bachillerato 

BLOQUES DE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Y COMPETENCIAS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 La comunicación oral no espontánea en el ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial. Su 

caracterización. 

 Comprensión y producción de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación social: 

géneros informativos y de opinión. 

 La publicidad. 

 Presentación oral: planificación, documentación, 

evaluación y mejora 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional y empresarial, 

identificando los rasgos propios de su género, relacionando 

los aspectos formales del texto con la intención comunicativa 

del emisor y con el resto de los factores de la 

situación comunicativa. CCL, CSC. 2.5% 

 
2. Sintetizar e l  c o n t e n i d o  d e     textos    

expositivos y  argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas; diferenciado la información 

relevante y accesoria y utilizando la escucha activa 

como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA. 

2.5% 

3. Extraer información de textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios del género periodístico, 

los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de 

forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

2.5% 

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema  

 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 

argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales 

empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la 

situación comunicativa. 
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 

argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales 

y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial discriminando la información relevante. 

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la 

información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el 

emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su 

contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma 

individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de 

la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y 

defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. 

4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o gráficos 

consultando fuente de información diversa y utilizando correctamente los 

procedimientos de cita2 4.3. Clasifica y estructura la información obtenida 

elaborando un guion de la presentación. 

4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando 
su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación 
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controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, 

defendiendo una opinión personal con argumentos 

convincentes y utilizando las tecnologías 

de la información y la comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 2.5% 

comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro 

formal. 

4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando 

las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 

mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 La comunicación escrita en el ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.

 Géneros textuales. Análisis y comentario de textos

escritos del ámbito académico. Planificación, 

realización, 

 revisión y mejora. de textos escritos de diferentes 

ámbitos sociales y académicos

1. Comprender y producir textos expositivos y 

argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial, identificando la intención del 

emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea 

principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA. 

8.5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del 

ámbito académico con rigor, claridad 

y corrección, empleando argumentos adecuados y 

convincentes y ajustando su expresión a la intención 

comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 

comunicativa. CCL, CAA, CSC. 8.5% 

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo 

y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 

principal.  
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando 

las ideas principales y las secundarias.  

1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 

identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la 

información textual. 

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el 

registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados 

en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas 

y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.  

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 

corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. 

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de 

la situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario,  

género textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro 

formal y evitando el uso de coloquialismos.  

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 

reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a 

obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección y 

diseñando estrategias   para mejorar su redacción y avanzar en el 
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3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre 

temas polémicos del currículo o 

de la actualidad social, científica o cultural planificando su 

realización, contrastando opiniones enfrentadas, 

defendiendo una opinión personal y utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación para su 

realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC.  4.5% 

 
 
 
 

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos 

propios del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales 

característicos y relacionando sus características 

expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC. 8.5% 

aprendizaje autónomo.  

3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema 

controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica 

planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando 

posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos. 

3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, 

seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas- 

resumen.  

3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: 

organización en epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, 

bibliografía…  

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático- 

textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la 

terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con 

la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 

textual. 

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 

pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, 

correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, 

hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan 

cohesión a los textos escritos. 

4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo 

directo, estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes 

en textos expositivos y argumentativos, reconociendo su función en el 

texto.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 La palabra. Análisis y explicación del léxico 

castellano y de los procedimientos de formación. 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las 

palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos 

para la mejora, comprensión y enriquecimiento del 

vocabulario activo. CCL, CAA.  4.1% 

 

1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras 

diferenciando entre raíz y afijos y explicando su significado.  
1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico 

español y valora su conocimiento para la deducción del significado de 

palabras desconocidas. 

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías 
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 Las categorías gramaticales: usos y valores en los 

textos. 

 
 Observación, reflexión y explicación del significado 

de las palabras. 
 

 
 Denotación y connotación. 

 
 Las relaciones gramaticales. 

 

 Observación, reflexión y explicación de las 

estructuras sintácticas simples y 

complejas.Conexiones lógicas y semánticas en 

los textos. 

 

 El discurso. 

 
 Observación, reflexión y explicación de las 

diferentes formas de organización textual de textos 

procedentes de diferentes ámbitos. 

 La intertextualidad. 

 
 Identificación y uso de los recursos expresivos que 

marcan la objetividad y la subjetividad. 
 

 
 Observación, reflexión y explicación de la deixis 

temporal, espacial y personal. 

 
 Las variedades de la lengua. 

 

 

2. 2.Reconocer e identificar los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 

textos. CCL, CAA. 4.1% 
 
 

 
 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de 

las palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. 

CCL, CSC. 4.1% 

 
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras 

sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y 

semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA. 4.1% 

 

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de 

los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de 

textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia 

del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua 

gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, CSC, 

SIEP. 2.2% 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la 

lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de 

distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 

(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 

con la intención comunicativa del emisor y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 4.1% 

gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, 

con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 

la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 

comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, 

evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.3 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 

diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor. 

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las 

palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 

procedimiento de cohesión textual.  

4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación 

funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración 

principal, empleando la terminología gramatical adecuada.  

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 

sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 

revisión y mejora de los mismos.  

5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas 

de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los 

propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.  

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 

expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la 

intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 

situación comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la 

comprensión del texto.  

6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, 

relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; 

referencias     deícticas     temporales, espaciales     y     personales     y 

procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el 
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 Conocimiento y explicación del español actual. 

 resto de los elementos de la situación comunicativa.  

6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del 

emisor y receptor en el texto. 

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, 

espaciales y personales en los textos.  

6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 

6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 

coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada 

con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje 

autónomo.  

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes 

formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, 

etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para 

llegar a una mejor comprensión e interpretación del mismo.  

 
9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 

diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital.  

9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus 

principales áreas geográficas reconociendo en un texto oral o escrito 

algunos de los rasgos característicos y valorando positivamente sus 

variantes.  

 El español en la red. 
 

 
 La situación del español en el mundo. 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos 

expositivos y argumentativos. CCL, CAA. 4.1% 

 

 El español de América y su comparación con las 

características de la modalidad lingüística andaluza. 

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de 

producción y recepción de un texto, reconociendo la 

importancia que para su comprensión tienen los 

conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC. 2.2% 

 
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes 

históricos y sus rasgos característicos, valorando 

positivamente sus variantes y compararlo con las 

características de la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, 

CEC. 1% 

Bloque 4. Educación literaria. 

 Estudio cronológico de las obras más representativas 

de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días 

con especial atención a los textos de escritores 

andaluces. 

 

 Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los 

principales movimientos literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, así como los autores y obras más significativos. 

CCL, CEC. 6.7% 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la 

historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

identificando las características temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. CCL, CEC. 6.7% 

 

1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características 

temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta 

nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas.  

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, 

hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión 

con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento literario al 

que pertenece.  

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 

evolución de temas y formas.  
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XX hasta nuestros días. 
 

 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras 

significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos 

escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores 

de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 

ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

histórico, artístico y cultural. CCL, 

CEC, CAA. 6.7% 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las 

ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión 

personal. CCL, SIEP, CEC. 6.7% 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte 

papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura 

consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 3.2% 

 

3.1. Interpreta   de   manera   crítica   fragmentos   u   obras   completas 

significativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo 

las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 

artístico y cultural.  

4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y 

corrección y aportando una visión personal.  

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema 

del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 

información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.  
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4.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS PARA LA 
SECUENCIACIÓN 

4.2.1. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS: 1º BACHILLERATO 

Durante el presente curso 2021-2022 se ha decido seguir el mismo orden que decidimos el curso 

anterior, es decir, por el nivel textual, orden contrario al que se venía siguiendo y que estuvo 

motivado por la situación de pandemia y la dificultad del alumnado para comprender distintos tipos 

de textos y producir textos escritos. Esta organización de la materia ha dado mejores resultados en 

esta etapa y a partir del texto como unidad de comunicación estudiaremos los diferentes niveles de 

la lengua como sistema estructurado e interdependiente.  

Teniendo en cuenta que el Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las 

habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje 

a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y 

gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida, 

en esta etapa se integra el estudio de la palabra y las morfología, para continuar con las relaciones 

sintácticas y profundizar lo estudiado en la etapa anterior, estudiando sus usos en los diferentes 

valores de los textos. 

En el bloque de Educación Literaria integramos, como contenido transversal a lo largo de 

los temas que componen el bloque, las convenciones y recursos del lenguaje literario.  

Quedando la siguiente distribución: 

1ª EVALUACIÓN: 

 -COMUNICACIÓN   

UNIDAD 1 (I): LA COMUNICACIÓN, LA LENGUA Y LOS TEXTOS: 
 

 Los elementos de la comunicación.  

 Las funciones del lenguaje. 

 La competencia comunicativa  

 Las variedades de la lengua  
 

 El texto. El enunciado. Las secuencias discursivas. 
 
 Propiedades del texto: La coherencia, la cohesión y la adecuación. La intención comunicativa. Los mecanismos 
de cohesión (I). 
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-CONOCIMIENTO DE LA LENGUA:  

UNIDAD 3: LA PALABRA.  LA MORFOLOGÍA: EL ESTUDIO DE LAS PALABRAS. 

 La estructura de la palabra. La creación de palabras. 

 Las clases de palabras. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 Las perífrasis verbales. 
 

LITERATURA: 

UNIDAD 2: LA EDAD MEDIA. LA LITERATURA DEL S. XV. 

Plan lector: Don Juan Manuel, El conde Lucanor, edit. Vicens Vives. 

2ª EVALUACIÓN: 

-COMUNICACIÓN: 

UNIDAD 1 (II): LA COMUNICACIÓN, LA LENGUA, LOS TEXTOS. 

 EL texto expositivo y argumentativo. Características y comentario y producción de textos. 

 Rasgos de la objetividad y de la subjetividad. 

 Mecanismos de cohesión (II) 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 

 UNIDAD 5 (I): LA ORACIÓN 

 Los grupos sintácticos. Los constituyentes de la oración. Las funciones sintácticas. Clasificación de la oración. 

 Pautas para el análisis sintáctico.  

 Introducción a la oración compuesta. La coordinación. 
LITERATURA: 
 

UNIDAD 4: LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO. (I) 
 El Renacimiento. 
  Miguel de Cervantes 
 

Plan lector: Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares, Vicens-Vives. 

3ª EVALUACIÓN: 

-COMUNICACIÓN. 
 

UNIDAD 1 (III): LOS GÉNEROS TEXTUALES 

 Los géneros textuales en el ámbito de los medios de comunicación: Los géneros periodísticos y publicitarios. 

 Los géneros textuales en el ámbito académico.  

 Análisis, producción y comentario de textos. 

-CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

UNIDAD 5 (II): LA ORACIÓN COMPUESTA. 

 Oración compuesta por coordinación (II) 

 La oración compuesta por subordinación: la subordinación sustantiva. La subordinación de relativo. Las 
construcciones oracionales y las subordinadas adverbiales. 

 El análisis sintáctico de la oración compuesta y construcciones oracionales. 
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-LITERATURA 

UNIDAD 4 (II):LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO 
 La literatura del S. XVII. El Barroco. 
   UNIDAD 6: EL ROMANTICISMO 
 Introducción a la Literatura romántica.   

 

Plan lector 

P. Calderón de la Barca, La vida es sueño,Edit. Vicens-vives 

*Por supuesto, se contempla la flexibilización de los contenidos, así como de su temporalización, pudiendo alterarse o  s u p r i m i r s e  

alguno de estos aspectos en función de las características de los alumnos y alumnas; así como de las circunstancias. 
 

 

4.2.2. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS 2ª BACHILLERATO 

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que 

responde a las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su 

capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. El bloque de 

literatura queda estructurado siguiendo la ponencia de selectividad: se organiza en géneros y etapas 

literarias de forma cronológica. Los contenidos, a modo de orientación, quedan repartidos en las 

unidades que se consignan al lado de cada periodo. 

1ª EVALUACIÓN: 

BLOQUE DE CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y COMUNICACIÓN 
 

 Nivel léxico-semántico 
 Nivel morfológico (categorías gramaticales y formación de palabras). 
 Perífrasis verbales. Valores de “SE”. 
 Nivel sintáctico (coordinación y subordinación sustantiva). 
 VARIEDAD DE DISCURSO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 
 El texto: propiedades y modalidades textuales. 
 Objetividad/ Subjetividad 
 El comentario crítico: tema, resumen y organización de las ideas de un texto. Intención comunicativa    del 
emisor. 
 Redacción de textos argumentativos. 

 
 

BLOQUE DE LITERATURA: 
 

1. La lírica del siglo XX hasta 1939. 

1.1 El Modernismo: características y autores. 
1.2 Las Vanguardias.  

1.3 La poesía novecentista: Juan Ramón Jiménez. 
1.4 La Generación del 27: Luis Cernuda, La realidad y el deseo. (Libros 1 al 6) 
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LECTURAS: La Realidad y el Deseo, de Luis Cernuda. Alianza editorial (I) 

2ª EVALUACIÓN 

BLOQUE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN 

 Repaso nivel léxico y morfológico 

 Nivel sintáctico: subordinación adjetiva y sustantivadas. 

 LEER Y ESCRIBIR:  

 El texto periodístico. Redacción de textos  

 Repaso de los contenidos dados en el trimestre anterior en este bloque. 

 

 

BLOQUE DE LITERATURA 
 

 

 
 La narrativa del siglo XX hasta el 1939.  Pío Baroja, El árbol de la Ciencia 
 
 Narrativa posterior a la Guerra Civil:  

- Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás, Cátedra. 

 

LECTURAS: 

- Pío Baroja, El árbol de la ciencia.Cátedra 

- Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. Cátedra 

3º EVALUACIÓN 

BLOQUE DE LENGUA Y COMUNICACIÓN:  
 

 La subordinación adverbial 
 Transformaciones gramaticales 
 Repaso general de contenidos dados. 
 
 VARIEDAD DEL DISCURSO Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 Repaso general  
 Redacción de textos. 
 
 

BLOQUE DE LITERATURA: 
 

 
 El teatro de principios del Siglo XX hasta el 1939. 
 
 El teatro posterior al 1939: Historia de una escalera. 
 
 La lírica del 1939 hasta nuestros días. Luis Cernuda, La realidad y el deseo (II), Libros 7 al 11 
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   LECTURAS: 

Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera, Alianza editorial 
Luis Cernuda, La Realidad y el Deseo (II), Alianza editorial. 
 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1. CONSIDERACIONES GENERALES: 

En esencia, la metodología consiste en el conjunto de principios, tácticas, estrategias, actividades, 

formas de organización del grupo, del tiempo y del espacio, materiales y recursos didácticos de los 

que se hará uso a lo largo del curso para enseñar la materia a nuestros alumnos y alumnas. 

La orden del 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo de Bachillerato en Andalucía, 

propone una serie de orientaciones metodológicas para la consecución de los objetivos planteados 

en esta etapa educativa, de los que destacamos los siguientes: 

1) Los centros docentes en sus propuestas pedagógicas para el Bachillerato favorecerán el 

desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y 

utilice los métodos de investigación adecuados. 

2) Las programaciones didácticas de las distintas materias del bachillerato incluirán actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. Asimismo, incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los 

objetivos previstos en cada una de ellas. 

3) Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizarán de manera habitual como 

herramienta para el desarrollo del currículo. 

 La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que la metodología adoptada debe favorecer 

el desarrollo de las competencias clave. Esta debe de ser activa y flexible, basada en el conocimiento a través 

de la práctica. Se favorecerá poner al alumnado en situación de analizar, relacionar y comprender los elementos 

que forman parte de la cultura audiovisual de su contexto socio-cultural. 

5.2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Nuestra estrategia educativa parte de la teoría del conocimiento constructivista, que postula la 

necesidad de entregar al alumnado herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas se 
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modifiquen y siga aprendiendo (aprender a aprender). Según esta teoría, la actividad mental 

constructiva del alumnado es el factor decisivo en la realización del aprendizaje. Es el alumnado el 

que construye su propio aprendizaje. El profesor actúa como guía-mediador favoreciendo la 

aparición de aprendizajes significativos en un clima de aceptación mutua y cooperación. 

Esta estrategia educativa se fundamenta en los siguientes principios pedagógicos: 
 
 Facilitar la construcción de aprendizajes significativos.

 Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes.

 Posibilitar la interdisciplinariedad.

 Graduar la dificultad de unas actividades dotadas de carácter lúdico.

 Reforzar los aspectos prácticos de lo aprendido.

 Desarrollar un clima de aceptación mutua y cooperación.



Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, 

especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de 

continuo contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del 

mundo y estimulen la creatividad lingüística y artística. 

En el bloque de «Comunicación oral» se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal 

de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar 

transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. 

En el bloque de «Comunicación escrita», el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de 

cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los alumnos y alumnas en 

escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico –de cara a su futuro universitario– 

y profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las 

segundas lenguas. 

En el bloque de «Conocimiento de la lengua», el análisis lingüístico es necesario para poder describir 
y explicar las características propias de las tipologías textuales. 
 
 

En el bloque de «Educación literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la 

historia de la Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. 

Por otra parte, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre nos recuerda que la estructuración del 

pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender 

y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 
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5.3. TÁCTICAS DIDÁCTICAS 

Las tácticas de enseñanza y aprendizaje vienen a ser la aplicación en el aula de la estrategia 

educativa utilizada, veamos las más importantes: 

 La exposición de los contenidos. 

 Los cuestionarios orales. 

 Comentarios de texto. 

 Realización de actividades en el porfolio (portafolio o cuaderno de trabajo). 

 Creación de un vocabulario de términos específicos por parte del alumnado. 

 El debate. 

 Fomento de la lectura. 

 Elaboración de esquemas y mapas conceptuales. 

 Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

 Realización y exposición de trabajos de investigación. 

 Trabajo en grupo. 

 Ludificación o gamificación. 

 
5.4. TIPOS DE ACTIVIDADES 

La finalidad de las actividades será alcanzar los objetivos de cada unidad didáctica, trabajar los 

contenidos y desarrollar las competencias entre nuestro alumnado. Así pues, para su selección se 

deberá atender a su relación con los contenidos, objetivos y competencias, además deberán ser 

motivadoras y variadas mediante la utilización de recursos y métodos diversos, no pudiendo nunca 

olvidar la previsión del tiempo para su realización y corrección. 

 

A la hora de estructurar las actividades se tendrá en cuenta que se debe ir de lo conocido a lo 

desconocido, de lo fácil a lo difícil, de lo concreto a lo abstracto y de lo general a lo particular. 

En relación con su secuenciación es importante el orden que se expone a continuación: 

 En primer lugar, se usarán actividades de introducción al tema que informarán de las ideas 

previas que tiene el alumnado y además servirán para motivar. 

  A este tipo de actividades les seguirán las de desarrollo, mediante las cuales el alumnado/a se 

pone en contacto con los contenidos. 

 Posteriormente se introducen actividades de consolidación, con la finalidad de afianzar y 

aplicar los aprendizajes asimilados. 

 A lo largo de todo este proceso como medida de atención a la diversidad se introducirán 

actividades de refuerzo, destinadas a aquellos alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje, 

 y actividades de ampliación, que permitan a los que hayan adquirido los conocimientos de 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Capellanía 

 

237 
 

manera satisfactoria que construyan nuevos aprendizajes significativos. 

 Finalmente, y teniendo en cuenta que cualquier actividad es susceptible de ser evaluada, se 

emplearán actividades de evaluación relacionadas con los estándares de aprendizaje del currículo. 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 Estas actividades han quedado descritas y detalladas en la 1ª parte de esta programación (ESO) 

5.6. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO (punto tratado en la parte I de esta programación) 

5.7. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO (punto tratado en la parte I de esta programación) 

5.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Materiales y recursos impresos: Libros de texto: 

 Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato, ed SANSY. Proyecto Ítaca Andalucía (2ª Edición).

 Lengua Castellana y Literatura 2º Bachillerato, ed. SANSY. Proyecto Ítaca Andalucía.

 Libros de lectura recomendados: uno cada trimestre. Citados en el apartado FOMENTO DE LA 

LECTURA. Los libros de lectura de 2º Bachillerato vienen marcados por la Ponencia PEvAU.

 Libros de lectura voluntaria.
 

El empleo de los libros de texto se hará con la mayor flexibilidad y disfrute de sus posibilidades, 

modificando sus propuestas y complementándolo con otros recursos cuando se considere necesario, 

el libro de texto viene a ayudar al docente, pero no viene para imponer. A la hora de organizar las 

unidades didácticas de la programación didáctica se hará un reparto equitativo y completo de los 

contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, independientemente del orden de 

los temas y contenidos que establezca el libro de texto. De esta forma, el manual se podrá combinar 

con todo tipo de materiales de carácter más concreto, pero también de uso más flexible como, por 

ejemplo, ejercicios sobre unos contenidos concretos tratados con distintos niveles de profundidad 

y que trabajen concretamente los estándares de aprendizaje del currículo. 

 

*Tanto lo relativo al material de reprografía, como a recursos TIC u otros materiales, ha sido 

detallado en en el mismo apartado de la 1ª parte de esta programación (PROGRAMACIÓN DE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN LA ESO) 

5.9. HERRAMIENTAS DEL PROFESORADO (desarrollado en el apartado METODOLOGÍA de la 

programación de la ESO) 
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5.10. INNOVACIÓN EDUCATIVA (desarrollado en el apartado METODOLOGÍA de la 

programación de la ESO) 

 

 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Decreto 110/2016 de 14 de junio, que regula la enseñanza del bachillerato en Andalucía, así como 

determinados aspectos de la atención a la diversidad a lo largo de esta etapa educativa, la etapa de 

Bachillerato debe contar con una organización flexible y una atención personalizada al alumnado 

con necesidades educativas especiales y altas capacidades intelectuales. Las nuevas directrices y 

denominaciones se encuentran en la Orden del 15 de enero de 2021 y las aclaraciones del 3 de 

mayo de 2021. 

En primer lugar, se tomará como punto de partida la información recabada en la evaluación inicial 

que se realiza durante el primer mes de cada curso escolar, esta información se extrae mediante los 

procedimientos, técnicas e instrumentos que se consideran más adecuados, con el fin de conocer y 

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave 

y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 Así en primer curso de Bachillerato se analiza el consejo orientador correspondiente a cuarto 

curso de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas. El profesorado utilizará los 

métodos de exploración entre los que quedan descritos en la ESO, en función de las necesidades. 

 En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el alumnado en 

el curso anterior, así como las dificultades. 

 

Las conclusiones de la evaluación inicial serán el punto de referencia para la toma de decisiones 

relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 

adecuación a las características del alumnado. Dependiendo de las necesidades requeridas por el 

alumnado se podrán tomar las medidas pertinentes que quedan detalladas en el apartado 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD en la programación didáctica de la ESO y evaluación inicial y en las actas 

del Departamento. 

De la normativa se desprende una diferencia al tratar la diversidad entre ESO y Bachillerato: El 

origen de esta diferencia radica en la obligatoriedad de la ESO y en la voluntariedad del Bachillerato. 

Estas diferencias se deben tener en cuenta a la hora de adoptar las medidas  relativas a la diversidad.  
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6.1. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE  
 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico, orientado a la superación de 

las dificultades detectadas en el curso anterior. Las pruebas iniciales servirán de marco de referencia 

para la detección de las carencias en el conocimiento de la materia. 

Se trabajarán especialmente los contenidos procedimentales, especialmente los análisis lingüísticos 

y los comentarios de texto de diversa índole. Haremos hincapié en que realicen las actividades 

diariamente realizando un seguimiento hasta que el alumnado consiga el hábito de trabajo diario y 

de estudio necesario para superar con éxito esta etapa educativa y enfrentarse con mayor seguridad 

a sucesivas tareas que emprenda, ya sea un grado universitario, un módulo de formación profesional 

o la incorporación a la vida activa. 

 

- RECUPERACIÓN DE LA MATERIA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO (Programa de 
Refuerzo del Aprendizaje) 

El Departamento establece que aquellos alumnos y alumnas de 2º de bachillerato que tengan 

pendiente            del curso anterior la asignatura de Lengua castellana y literatura, deberán presentarse a 

dos convocatorias para superar dicha asignatura, cuyos contenidos aparecen reflejados en el 

informe individualizado que se les ha hecho llegar al  alumnado y familias mediante la plataforma 

SENECA: 

 1ª convocatoria: 31 de enero al 4 de febrero 2022

 2ª convocatoria: 25 al 29 de abril de 2022.

Este curso 2021-2022, cada profesor fijará el día concreto para la realización de las mismas, ya  que 

debido a las medidas sanitarias establecidas como consecuencia de la Pandemia, no se cuenta con un 

lugar concreto donde poder realizar la prueba todos los alumnos y alumnas  a la vez, ni tampoco es 

aconsejable la mezcla de alumnos y alumnas de diferentes grupos. 

A través de estas pruebas se evaluarán los contenidos y procedimientos no adquiridos por el 

alumnado. Hasta el día de la misma, el profesor titular de la materia en el presente curso llevará a 

cabo el seguimiento del estudio de la asignatura, así como de la corrección de las actividades 

propuestas y de las dudas que puedan surgirle. De obtener una calificación negativa, en septiembre 

tendrá lugar una nueva convocatoria. 
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7. TEMAS TRANSVERSALES 
 

Durante esta etapa educativa, el currículum también el tratamiento de temas transversales que ponen 

en contacto la dinámica del aula con la realidad extraacadémica. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 

tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los  

aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales. 

c) Respecto al medioambiente. A través de textos seleccionados, incluyendo textos periodísticos que 
incluyan noticias de impacto medioambiental y del que formamos parte do miembros de este Departamento. 

d) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, 

e) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres. 

f) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad. 

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

h) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal. 

i) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales 

j) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial. 
 

k) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz y  de los  

hábitos de vida sa ludable .  

l) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico. La toma de 

conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que      afectan a todas las 

personas en un mundo globalizado. 

m) La lectura y la expresión oral y escrita. 
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8. FOMENTO DE LA LECTURA. 
 8.1 LECTURA 

Nos gustaría enfatizar en este apartado el papel de la LECTURA a lo largo de esta programación. La 

lectura es el eje vertebrador. Esta posición cenital se justifica por su carácter propedéutico y 

madurador de aspectos tan importantes como la propia expresión oral y escrita, y porque, además, 

se constituye como elemento imprescindible para el desarrollo del alumnado en la autonomía de 

aprendizaje y en la adquisición de conocimiento para formarse una opinión sobre lo que le rodea. 

 

Puesto que el objetivo de fondo es hacer lectores competentes y asiduos, las prácticas de lectura   en 

sus distintas modalidades recorren todo el proyecto, desarrollando en el curso inicial una serie     de 

técnicas tanto para la capacitación, como para la animación lectora. Un logro importante sería  que 

el alumnado considerase la lectura como un elemento de su rutina diaria. 

Dada la densidad de los contenidos del currículo del bachillerato y, teniendo en cuenta que sólo 

corresponden tres horas semanales a la materia de Lengua Castellana y Literatura, en esta etapa    es 

prácticamente imposible dedicar una hora semanal para la lectura en clase, sin embargo sí que  se 

realizan lecturas de contenidos curriculares en voz alta en el aula, así como de fragmentos  de las 

lecturas obligatorias, cuando hay ocasión para ello  

Otro recurso para el fomento a la lectura será la programación de conferencias en las aulas por 

parte de autores reconocidos. Ello contribuirá a que el alumno o alumna realice un encuentro 

literario donde podrá interactuar en primera persona con el autor del libro que se ha leído. 

 

  LECTURAS RECOMENDADAS Y SECUENCIACIÓN POR TRIMESTRES: 

Desde los objetivos generales de la etapa, se establece como prioritario el desarrollo del hábito 

lector, pues se entiende como esencial, tanto en el desarrollo personal, fomentándolo como fuente 

de placer artístico, como en el académico, pues la lectura conlleva la mejora en la expresión del 

alumnado y el aumento de su bagaje léxico, así como su capacidad de comprensión. 

Desde el Departamento, al igual que durante los cursos de E.S.O, se propone un plan de lectura 

trimestral, basada en la elección de títulos representativos de la literatura española estudiada en el 

currículum, y que atiende a los objetivos anteriormente explicados, y a la necesidad de acercar los 

clásicos al alumnado, desarrollando así la competencia cultural y artística. Asimismo, cada 

evaluación supondrá la lectura y análisis de textos de géneros distintos, para acercarnos así a un 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Capellanía 

 

242 
 

abanico literario amplio, iniciado con la lírica y seguida esta del teatro y la narrativa. Los libros 

escogidos para este curso son los siguientes: 

PRIMERO DE BACHILLERATO (LCL) 

• PRIMER TRIMESTRE: El Conde Lucanor, Dº Juan Manuel 

• SEGUNDO TRIMESTRE: Novelas ejemplares, Miguel de Cervantes 

• TERCER TRIMESTRE: La vida es sueño, Calderón. 

•  SEGUNDO DE BACHILLERATO(LCL) 

 PRIMER TRIMESTRE: La realidad y el deseo, L. Cernuda (hasta la guerra) 

 SEGUNDO TRIMESTRE: El árbol de la Ciencia, Pío Baroja 

 El cuarto de atrás, C. Martín Gaite 

 TERCER TRIMESTRE: La realidad y el deseo, L. Cernuda (postguerra) 

          Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo 

*La selección de lecturas para 2º de Bachillerato viene justificada por las obras que a su vez 

recomienda la coordinadora de Selectividad, responsables de las Pruebas de Acceso a la 

Universidad. 

 

9. EXPRESIÓN ORAL 
La expresión oral constituye una de las facetas a desarrollar dentro de la competencia en 

comunicación lingüística, que, además de figurar como una de las competencias claves que el 

alumnado debe adquirir a lo largo de toda la enseñanza secundaria obligatoria, ha de ser trabajada 

principalmente en la asignatura de “Lengua castellana y Literatura” 

Si bien es cierto que la oralidad ha ocupado un puesto secundario en el sistema educativo durante 

mucho tiempo, en la ley educativa vigente, la comunicación oral constituye uno de los bloques de 

contenidos en cuya descripción general, destaca la importancia concedida a la adquisición de la 

competencia comunicativa como objetivo esencial de la asignatura. 

No obstante, como ya se ha dicho en el apartado anterior de FOMENTO DE LA LECTURA, dada la densidad 

de los contenidos del currículo del bachillerato y , teniendo en cuenta que sólo corresponden tres 

horas semanales a la materia de Lengua Castellana y Literatura, en esta etapa     es prácticamente 

imposible dedicar una hora de semanal a la exposición oral en clase, sin embargo está incluido 

dentro del currículo, el bloque comunicación oral ,que se trabajará  principalmente mediante la 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Capellanía 

 

243 
 

realización trimestral de actividades entre las que se pueden encontrar: 

 Dramatización de obras o fragmentos. 

 Debates en clase sobre temas actuales elegidos por los propios alumnos y alumnas. 

 Exposición de algún tema de los contenidos del currículo que no presente excesiva dificultad, 

se podrá realizar en público, directamente ante los compañeros o a través de la producción de un 

video. 

 Exposición de algún tema de actualidad elegido por los propios alumnos y alumnas, con 

carácter expositivo o argumentativo. 

 Producción de video con la presentación de una noticia real o ficticia. 
 

 Comprensión, resumen y valoración de un texto oral (documentales sobre temas relacionados con el 
currículo o temas transversales). 

Estas actividades se evaluarán mediante rúbricas. Además de esto, empleamos la oralidad como 

vehículo para trabajar la comprensión de textos escritos, p.ej. del libro de texto, relativos a 

contenidos de los bloques de conocimiento de la Lengua y de Educación literaria. Así como la 

comprensión de discursos orales, tales como la explicación del profesor o un video documental. 

 

10. EVALUACIÓN 

10.1. ASPECTOS GENERALES 

En la evaluación queremos medir, saber, conocer y objetivar lo que nuestros alumnos y alumnas 

han aprendido. Lógicamente trabajamos en pos de alcanzar Objetivos, adquisición de conocimientos 

y Competencias Clave, de ahí que algunos alumnos/as alcanzarán todo lo señalado, en un cien por cien 

y otros no, de ello debemos de tener una fórmula que mida el grado de desarrollo de las capacidades 

adquiridas por parte de los alumnos y alumnas establecidos en las finalidades de cada etapa, esto 

es de forma general lo que denominamos evaluación. 

Partimos de la siguiente reflexión: “La evaluación es una actividad sistemática y continua, como el 

mismo proceso educativo. Tiene como misión principal recoger información variada y plural sobre 

el proceso en conjunto.  Ayuda a mejorar el propio proceso, y dentro de él, a los programas, 

técnicas de aprendizaje, recursos, etc. Ayuda a elevar la calidad del aprendizaje y mejorar el 

rendimiento y el proceso de aprendizaje de los alumnos”.(Sevillano García, 2007.) 

Según la normativa vigente, se establece que el currículo estará integrado por“los estándares y 
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criterios de aprendizaje evaluables y los criterios de evaluación, del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa”. 

Así pues, la evaluación será: 

 CONTINUA 

 FORMATIVA 

Se adaptará al entorno y a un proceso concreto de enseñanza y aprendizaje, por lo que se informará 

al alumnado de las mejoras que tenga que realizar para alcanzar los objetivos, desarrollo e 

integración de los elementos curriculares. 

 

 

 

10.2.   ¿QUÉ EVALUAR?: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Se evalúa el grado de desarrollo de las competencias clave así como las capacidades adquiridas por 

parte del alumnado y establecidas en las finalidades de cada etapa. Para ello se tendrán en cuenta 

los objetivos, las competencias, los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje, establecidos en el currículo de la comunidad autónoma andaluza. 

El artículo 2 del Real Decreto 1105/2014 de currículo básico establece las siguientes definiciones: 

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 cada asignatura. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 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 cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar 

el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas 

estandarizadas y comparables 

-La relación de criterios de evaluación, y estándares de aprendizaje han quedado recogidos en el 

apartado 4 de esta programación, donde aparecen vinculados a los contenidos  y a las competencias 

clave correspondientes, así como el peso otorgado a cada uno de ellos. 

 

10.3. ¿CÓMO EVALUAR? PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Se entiende por procedimientos de evaluación a los métodos a través de los cuales se lleva a cabo 

la recogida de información sobre la adquisición de las competencias, dominio de los contenidos, 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Capellanía 

 

245 
 

logro de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 

 Los procedimientos de evaluación serán variados con el fin de que posibiliten la evaluación 

de las distintas capacidades de nuestro alumnado; a su vez favorecerán la participación del 

alumnado en su autoevaluación y la de sus compañeros mediante la coevaluación.

 Se entiende por instrumentos de evaluación todos aquellos documentos, herramientas o 

registros utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumnado.

Los principales procedimientos e instrumentos de evaluación asociados a ellos, utilizados en la 

enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura son: 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación:  seguimiento de las actividades realizadas  Las fichas del alumnado 

por parte del alumnado a lo largo de todo el proceso de  Registros de control 

enseñanza y aprendizaje.  El diario de clase 
  Cuaderno del alumnado. 

Pruebas y cuestionarios: 
 Serán variados para poder registrar todas las 
variables. 
 Permitirán valorar el rendimiento del alumnado. 
 Serán realizadas con asiduidad, atendiendo al 
carácter continuo de la evaluación. Ello proporciona dos 
ventajas principales: 
 Estimulan el estudio diario; y 
reducen la ansiedad ante la realización. 

 Pruebas de desarrollo de un tema; 
 preguntas cortas; 
 Tipo test; 

 Prueba oral; 
 Prueba práctica, etc. 

Análisis de las producciones del alumnado: 

valoración de los productos que realiza el alumnado. 

 Trabajos de investigación 
 Tareas concretas y particularmente 

el portfolio. 

 Exposiciones orales. 
 Comentarios de texto. 
 Cuaderno de clase del alumnado. 

Intercambios orales: las preguntas, respuestas y 

debates orales en los que participa el alumnado    

 Las fichas del alumnado, 
 Registros de control 
 El diario de clases. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A LOS BLOQUES DE CONTENIDO 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Bloque 1 
“Comunicación oral: escuchar y hablar” 

 
  Ejercicios  de  síntesis  por  escrito  de  textos  orales  de  carácter expositivo, de temas 

especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información relevante, reconociendo 
las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral, y analizando los recursos 
verbales y no verbales empleados por el emisor.  
 Exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa, 

utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido. 

 Análisis de l o s  rasgos propios de los principales géneros: 

informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación social. 

 Desarrollo por escrito de temas del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical. 

 Comprensión de textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito 

académico o de divulgación científica o cultural, identificando el tema y la estructura. 

Síntesis de textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico o de 

divulgación, distinguiendo las ideas principales y secundarias, analizando los recursos verbales y no 

verbales presentes. 

 

Bloque 2 “ 
 
Comunicación escrita: leer y escribir”: 

 Resúmenes de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, 

 Interpretación de diversos anuncios impresos. 

Realización de trabajos de investigación, utilizando las Tecnologías de la Información y la comunicación 

para documentarse, consultando fuentes diversas. 
 Revisión de textos orales y escritos propios y ajenos. 
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Bloque 3: 

“Conocimiento de la lengua” 

Identificación y explicación de los usos y valores de las categorías gramaticales en un texto, 

relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, la tipología textual seleccionada, así 

como  con  otros  componentes  de  la  situación  comunicativa: audiencia y contexto. 
 Reconocimiento de la estructura sintáctica de las oraciones. 

 Elaboración de textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas 

variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

 Reconocimiento y explicación de los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. 

 Análisis de los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y 

pragmático-textual. 

 Consulta de fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para avanzar en 

el aprendizaje autónomo. 

 
Bloque 4: “Educación literaria” 

 Lectura y análisis de fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
identificando las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y 
género al que pertenece y la obra del autor. 

 Comparación de textos de diferentes épocas. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras representativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con el contexto histórico, artístico y cultural. 

 Elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores 
de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XVIII (1º BCH).; Siglos XIX y XX(2º BCH) 

 

10.4. ¿CUÁNDO EVALUAR? FASES DE LA EVALUACIÓN. 

Dado el carácter continuo de la evaluación, a lo largo de ella podemos distinguir tres momentos: 

1. Evaluación inicial.  Como ya ha quedado apuntado, esta evaluación se realiza al 

comienzo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello se utilizarán los siguientes medios y 

procedimientos, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de los alumnos y alumnas en 

cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos de las 

materias de la etapa que en cada caso corresponda. 
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  en primer curso de Bachillerato se analiza el consejo orientador correspondiente a 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas. 

  En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos por el 

alumnado en el curso anterior. 

  También se tendrán en cuenta en ambos cursos, las pruebas realizadas, si el profesor 

considera conveniente su realización; y por último, se tomará en consideración la observación 

directa del alumnado durante este periodo inicial del curso. 

Las conclusiones de la evaluación inicial serán el punto de referencia para la toma de decisiones 

relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su 

adecuación a las características del alumnado. Tras el análisis de las mismas en esta etapa para el 

curso académico 2021-2022 se llega a la siguiente conclusión: 

En 1º de Bachillerato: no se observan dificultades que supongan intervención especial. sí necesitan ser 

conscientes de que las tareas relacionadas con los textos requieren tiempo, tanto para el comentario de 

los mismos como en la elaboración de redacciones. Sí habrá que reforzar o repasar aspectos como la 

lectura y las convenciones del lenguaje literario. Hay que incidir en el hábito de trabajo y estudio 

que caracterizan a esta nueva etapa y en la adecuada organización del tiempo por parte del alumnado. 

 2º Bachillerato:  en 2º de Bachillerato A deben mejorar el hábito de trabajo (cumplimiento de las tareas 

propuestas) 

 En general, habrá que insistir en todos los grupos de 2º Bachillerato en el fomento de las destrezas 

necesarias para llevar a cabo con éxito las pruebas externas de acceso a la Universidad, por lo que la 

lectura de los libros seleccionados y la escritura serán fundamentales, así como el análisis y comentario 

sintáctico de textos. 

 

2. Evaluación procesual. Nos permitirá adoptar los mejores procedimientos e instrumentos de 

evaluación, y una metodología adecuada para garantizar un aprendizaje eficiente, de  modo que se 

garantice una evaluación integradora, la cual exige tener en cuenta las capacidades de nuestro 

alumnado atendiendo a su diversidad. 

También que se implementarán la coevaluación y la autoevaluación. En este sentido nos son de 

verdadera utilidad las rúbricas. 

3. Evaluación final. Se realiza al final del curso, en ella se recogen todos los datos del proceso de 
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enseñanza de aprendizaje y se emite una valoración relacionada con los resultados de los criterios 

de evaluación en el curso académico. 

 

10.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 1º Y 2º DE BACHILLERATO: 

Aunque nos encontramos en una nueva etapa educativa, los objetos de observación para la 

evaluación y calificación de la materia son fundamentalmente los mismos. La principal diferencia con 

respecto a la E.S.O es el peso que se da a cada uno de los aspectos anteriormente mencionados. 

La calificación se realizará mediante la evaluación de los criterios y su concreción en los estándares 

de aprendizaje, a los cuales se les ha atribuido un peso en función de su relevancia. 

Para la calificación de los mismos, se utilizarán los distintos instrumentos de evaluación que se citan 

en el apartado anterior, y que cada profesor aplicará en su asignatura con la metodología que mejor 

se adapte a las características del alumnado. 

 El trabajo del alumnado a lo largo del curso: actividades, tareas, ejercicios…

 La calificación obtenida en las pruebas escritas de las unidades. *( Si se descubriese copiando 

a un alumnado en una prueba escrita o hubiese evidencia de dicho proceder se aplicará la pauta 

de actuación aprobada por el Claustro y ETCP en este curso escolar).

 La actitud hacia la materia.

 La participación oral en clase.

 Rúbricas consensuadas por el centro para la evaluación de trabajos escritos, exposiciones 

orales, resúmenes, trabajos digitales… en los que se valoran aspectos como:

 Que la presentación sea de forma ordenada, sin borrones y sea legible. 

 Que estén bien planteados. 

 Que la expresión, el léxico y el registro sean adecuados. 

 Faltas de ortografía 

 El número de pruebas escritas en cada evaluación será de al menos una por evaluación. 

 Para aprobar las tres evaluaciones y la evaluación ordinaria, el alumnado tendrá que superar 

todos los bloques. 

Los pesos adjudicados a los distintos bloques de bachillerato serán los siguientes: 

 Bloque de comunicación escrita 30%. 

 Bloque de comunicación oral 10%. 
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 Bloque de Conocimiento de la Lengua 30%. 

 Bloque de Educación Literaria 30%. 

 
En cuanto a la pérdida del derecho a evaluación continua por motivos de absentismo escolar, se remite al 
apartado correspondiente del PLAN DE CENTRO. 
 

10.6. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 

El alumnado podrá recuperar los trimestres en los que no haya alcanzado los objetivos establecidos. 

Los bloques de Comunicación y Conocimiento de la Lengua son continuos, el alumnado podrá 

recuperar los objetivos no alcanzados en la evaluación siguiente. Para el Bloque de Literatura sin 

embargo, se    realizarán pruebas de recuperación a lo largo de la segunda y la tercera evaluación, con 

la finalidad de facilitar al alumnado la adquisición de aprendizajes no adquiridos durante cada una 

de las evaluaciones que conforman el curso. Si aun así es evaluado negativamente, se organizará en 

septiembre una prueba extraordinaria para poder recuperar la materia. 

 

10.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Se establece como una de las funciones del profesorado la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. Este aspecto se desarrolla en 

un apartado específico al final de esta programación. 
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B. PROGRAMACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL 
1ºBACHILLERATO 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El desarrollo curricular para esta asignatura se recoge en la Orden de 14 de julio de 2016, por la  que 

se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
Bloque 1. Procesos y estrategias. 

 
Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura 

universal. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. Observación, reconocimiento. 

 
 

y valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en las diversas formas 

artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

 
Criterios de evaluación 

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 

significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CCL, 

CAA, CEC. 20% 

 
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente 

significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del momento 

en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. 

CCL, CAA, CEC. 20% 

 
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la 

literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. CCL, 

CAA, CEC. 10% 

 
4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma 

época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos. 

CCL, CAA, CEC. 10% 
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Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal. 

- De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura. 

 
- Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante 

el Renacimiento. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil 

Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología  lírica y de 

algún cuento de la época. La narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino 

en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra 

de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las 

obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

 
El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa  ilustrada. 

La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la 

literatura inglesa. Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún 

fragmento de novela inglesa del siglo XVlll. 

 

- El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y de la ciencia. El 

Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. La poesía romántica y 

la novela histórica. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún 

fragmento de novela histórica. Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del 

Romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, 

óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

 

- La segunda mitad del siglo XlX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y 

sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos 

del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas. El 

nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830- 1890). De la experiencia vital a la literatura. 

El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo 

XlX. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología 

de poesía simbolista. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 

pensamiento. Lectura y comentario de una obra. Observación de las relaciones existentes entre las 

obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y 

teatrales que han surgido a partir de ellas. 

 
- Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros 

literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden 

europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la 

creación literaria. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas 

narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este 
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periodo. Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista. 

La culminación de la gran literatura americana. La «Generación perdida». El teatro del absurdo y del 

compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas. Observación de 

las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

 
Criterios de evaluación 
1.    Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u obras 

completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores 

significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 20% 

 

 
2.   Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola 

en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y 

efectuando una valoración personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 10% 

 
3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de 

medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, expresando las 

propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias 

como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar 

el caudal de la propia experiencia. CCL, CD,CSC, SIEP, CEC. 10% 
 

2.CONTENIDOS. 
 

 PRIMER TRIMESTRE: 
 

INTRODUCCIÓN. ORIGENES DE LA LITERATURA OCCIDENTAL 
 

0.1. ORÍGENES DE LA LITERATURA 

0.2. PERIODIZACIÓÓ N 

0.3. GRANDES TENDENCIAS LITERARIAS 

0.4. LOS TEMAS RECURRENTES 

0.5. LA LITERATURA CLÁSICA GRIEGA 

0.6 LA LITERATURA CLÁSICA LATINA 

 
LITERATURA MEDIEVAL Y RENACENTISTA 
   2.1        EDAD MEDIA Y CLASICISMO 
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   2.2        LA LITERATURA MEDIEVAL 

2.3        EL TRÁNSITO AL RENACIMIENTO 

2.4      EL RENACIMIENTO 

2.5       EL TEATRO ISABELINO 

2.6     WILLIAM SHAKESPEARE 

 
LECTURAS: 

 

 Edipo rey (Sófocles) 

 Lisístrata (Aristófanes) 

 Fragmentos de La divina Comedia (Dante) 
 Cuentos El Decameron, Boccaccio y Cuentos de Canterbury (Chaucer). 
 Macbeth, Shakespeare. 
 

COMENTARIOS: 

- Sobre los libros consignados en el apartado “Lecturas” 
 
  SEGUNDO  TRIMESTRE 

 
1. LITERATURA DE LOS SIGLOS XVII, XVIII Y XIX 

a. EL BARROCO, LA ILUSTRACIÓN Y EL PRERROMANTICISMO 

b. J.W.GOETHE 

c. EL ROMANTICISMO 

d. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

e. EL REALISMO 

f.     EL NATURALISMO 

 
LECTURAS: 

 Werther, Goethe 

 La Muerte de Ivan Illich, Tolstòi 

 Un enemigo del pueblo, Ibsen. 

 Antología poética del siglo XIX 
 

COMENTARIOS: 

• Sobre los textos consignados en el apartado “Lecturas” 
 
TERCER TRIMESTRE 

 
LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA  
 

1.1. LA CRISIS DE FIN DE SIGLO Y EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 
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1.2. LA RENOVACIÓ́N DE LA NARRATIVA 

1.3. AUTORES FUNDAMENTALES 

1.4. LA RENOVACIÓ́N DEL TEATRO 

 

 
LECTURAS: 

 La Transformación, (Kafka) 

 Madre Coraje, (Brecht) 

 Antología poética del S. XX 
 
 
COMENTARIOS: 

- Sobre los consignados en el apartado “Lecturas” 
 
LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA (2) 

 
1.5. EL MUNDO TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

1.6. LA LITERATURA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 

1.7. LA NARRATIVA NORTEAMERICANA CONTEMPORÁNEA 

1.8. LA LITERATURA FANTÁ´STICA 

1.9. LA NOVELA POLICIACA 

 
LECTURAS: Selección de textos. 

 

 Crónica de una Muerte anunciada, G. Gª Márquez. 

 Selección de Cuentos americanos (Varios Autores: Cheever; Juan Rulfo, Alice Munro, Raymond 

Carver, Mariana Enríquez) 

 

 
COMENTARIOS: 
 

- Sobre los textos consignados en el apartado “Lecturas” 

3. TEMPORALIZACIÓN 
Los contenidos están organizados por trimestres tal y como se muestra en el punto anterior. 
 
 

 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Capellanía 

 

256 
 

4. EVALUACIÓN 

Evaluación inicial:  en este curso académico 2021-2022, tras la exploración inicial, siguiendo 

las directrices marcadas por la programación general, se observan los siguientes resultados: Pese a 

que es una asignatura optativa, la mayoría carecen de gusto por la lectura; la razón mayoritaria para 

haber escogido la asignatura es, según afirman ellos mismos, evitar otras materias optativas que 

consideran más complicadas o áridas. En general, el nivel de participación es las clases es casi nulo.  

El hábito de estudio es, en general, es deficiente. MEDIDAS: se han seleccionado lecturas breves, más 

motivadoras y varias de ellas dialogadas, para favorecer la lectura dramatizada en el aula y animar el 

gusto por la lectura. 

Se evalúa el grado de desarrollo de las competencias clave así como las capacidades adquiridas por 

parte del alumnado y establecidas en las finalidades de esta etapa. 

La calificación se realizará mediante la evaluación de los criterios y su concreción en los estándares 

de aprendizaje, a los cuales se les ha atribuido un peso en función de su relevancia. 

Para la calificación de los mismos, se utilizarán los distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación que se citan en el apartado 10.3 de la programación de Lengua Castellana y Literatura de 

Bachillerato, tales como: 

 Observación directa del trabajo del alumnado a lo largo del curso: actividades, tareas, 

ejercicios… 

 Pruebas escritas: La calificación obtenida en las mismas: 

 

 Por cada tema, excluyendo el tema 0, se hará un examen con los contenidos 

correspondientes a los mismos. Este examen estará compuesto por preguntas que pueden incluir: 

1. Cuestiones sobre historia de la Literatura. 

2. Cuestiones sobre autores y obras de la Literatura Universal. 

3. Cuestiones sobre conceptos clave de la Literatura Universal 

4. Esquemas sobre el contenido de la asignatura. 

5. Comentarios de textos de obras de la Literatura Universal, sobre 

aspectos estructurales, intencionales, semánticos, simbólicos, etc. 

 

Además de las observaciones en clase y de las pruebas escritas, se realizarán guías de lectura, trabajos 

sobre la Historia de la Literatura y las lecturas, así como comentarios de texto. 
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*(Si se descubriese copiando a un alumnado en una prueba escrita o hubiese evidencia de dicho 

proceder durante la corrección del mismo, se aplicará la pauta de actuación aprobada en Claustro y 

ETCP y recogidas en las actas correspondientes) 

Para aprobar la asignatura será necesario un mínimo del 40% de cada bloque  

 Además, en cada uno de los temas el alumnado realizará comentarios de textos y/o guías 

de las lecturas de las obras correspondientes.  

 En la calificación de exámenes y comentario se valorará la presentación, expresión y 

ortografía. 

 Las calificaciones de cada tema son independientes. Habrá una recuperación para cada uno de 

los temas, según las convocatorias establecidas por el Departamento. 

 La calificación final será la media de los cuatro temas, en el caso de que estén todos 

aprobados. Si el alumnado tiene algún tema suspendido, habrá de presentarse al examen de 

suficiencia, que tendrá lugar antes de la evaluación ordinaria. Tanto en este caso como en la prueba 

extraordinaria de septiembre no se tendrá ya en cuenta la nota de los comentarios de texto. 

 Tras la prueba de recuperación, la nota final será la media de los cuatro temas, incluyendo 

la posibilidad de un tema suspendido. En ese caso, si la media de los tres temas es igual o superior a 

5, el alumnado aprobará la asignatura. En ningún caso es posible aprobar la materia con dos o más 

temas suspendidos. 

  
  

C. PROGRAMACIÓN ASIGNATURA DE LIBRE 
CONFIGURACIÓN: AMPLIACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 
 CURSO: 2º BACHILLERATO (A, B, C).  
 

INTRODUCCIÓN 
 
La asignatura  de Libre configuración optativa para el alumnado de 2º de Bachillerato, “Ampliación de Lengua” 

cuenta con  dos horas semanales. Forma parte de la oferta del Departamento de Lengua y Literatura, y tendrá 

un carácter eminentemente práctico y complementario de los contenidos y actividades de la asignatura troncal 

principal. 

Se incidirá en la mejora de destrezas comunicativas,priorizando los bloques de Comunicación Escrita, 
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comunicación oral  y Conocimiento de la Lengua,  que serán trabajados de forma práctica mediante la lectura, 

análisis, producción de textos, exposiciones orales y debates. La lectura y comentario de los textos literarios 

seleccionados, teniendo en cuenta el Currúculo de la materia troncal de 2º Bachillerato, pone en contacto a los 

alumnos y alumnas  con el nivel más elaborado de la Lengua y se pretende con ello que desarrollen la capacidad 

de comprensión, crítica y el aprecio y valoración del patrimonio cultural y literario.  Consideramos necesaria la 

madurez en la expresión y comprensión ,  como preparación para cursar estudios superiores y, sobre todo, 

como contribución al desarrollo personal.  

El carácter práctico de esta materia de Ampliación ayuda al alumnado al desarrollo de destrezas y capacidades 

que no se pueden improvisar y, por ello, requieren un trabajo personal y progresivo, como es la comunicación 

escrita o la lectura y análisis de textos de diferentes tipos y finalidades. 

La Comunicación Oral es la vehículo principal y más cultivado dentro del grupo-clase, a través de las 

intervenciones orales espontáneas y no planificadas  y de la  exposición de las actividades preparadas 

previamente para su corrección de forma oral. Sin embargo,  no se debe olvidar la comunicación oral 

planificada Comprensión de textos orales y exposición oral, dentro de las limitaciones que, por ratio, espacio y 

tiempo nos encontramos en la práctica dentro del aula. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

1.Comprender discursos orales y escritos de diferentes contextos de la vida social y cultural y especialmente 

en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, identificando la intención comunicativa del emisor 

y su idea principal. 

2. Analizar la estructura de los textos de diferente tipo identificando los elementos que le otorgan cohesión. 

3. Aplicar la técnica del comentario de textos utilizando textos de diversas modalidades y tipologías y 

profundizando en sus características. 

3. Redactar diferentes tipos de textos (humanísticos, periodísticos, científicos, etc.), atendiendo a sus 

estructuras formales básicas, adecuándolos a la situación comunicativa y utilizando la lengua correctamente. 

4. Reconocer y analizar las distintas unidades de la lengua y sus posibles combinaciones a través de los textos. 

6. Interpretar los textos de la literatura del S. XX hasta nuestros días poniendo en relación la obra con su 

contexto cultural, artístico e histórico e identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. 

5.  Emplear técnicas de búsqueda, elaboración, síntesis y presentación de la información utilizando medios 

tradicionales y nuevas tecnologías.  

6. Desarrollar el hábito lector tanto de textos literarios como periodísticos. 
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7. Desarrollar el aprendizaje autónomo y la capacidad de valoración crítica. 

 

CONTENIDOS 
I.El texto: 

 Esquema del comentario de texto.   

1) Las propiedades del texto: Coherencia: 

 Organización de las ideas  

 Estructura de los diferentes tipos de textos 

2) Las propiedades del texto: Cohesión (mecanismos) 

3) Las propiedades del texto: Adecuación 

 Objetividad y subjetividad 

 Intención comunicativa. 

4) Análisis del nivel morfológico: 

 categorías gramaticales; 

 accidentes gramaticales; 

 procedimientos de formación 

 clasificación de las palabras según los elementos que las componen 

5) Análisis del nivel sintáctico: 

 Grupos sintácticos. 

 Oraciones simples 

 Coordinación, yuxtaposición y subordinación.  

6) Análisis del nivel léxico-semántico: 

 Connotación y denotación. 

 Relaciones semánticas 

 Procedimientos para la definición de palabras. 

 Lectura, análisis y comentario de textos expositivos y argumentativos del ámbito periodístico.  

 Lectura, análisis y comentario de textos ensayísticos. 

II.El texto literario. 

1)  Análisis y comentario de textos líricos de la literatura desde finales del S.XIX hasta nuestros días. 

2) Análisis y comentario de textos narrativos desde finales del S.XIX hasta nuestros días.  

3) Análisis y comentario de textos dramáticos desde finales del S.XIX hasta nuestros días 

4) Lectura y dramatización de textos seleccionados. 

III. Producción de textos 

 Pautas y técnicas para la elaboración de textos argumentativos. 

 Ejemplos prácticos de textos expositivos- argumentativos. 

 Elaboración de textos argumentativos como base para realizar un debate. 

 Realización de debates a partir de los textos argumentativos elaborados 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Capellanía 

 

260 
 

 Elaboración de textos periodísticos (priorizando los subgéneros de opinión).  

 Elaboración de textos ensayísticos  

 Síntesis de textos orales, principalmente de carácter expositivo. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Durante el presente curso 2021-2022, la materia será impartida por dos profesores, quedando distribuida de 

tal manera que cada uno incidirá en planos diferentes del análisis y estudio de los textos,del siguiente modo: 

María José Parra Martínez:  

 Las propiedades del texto: Coherencia: 

 Las propiedades del texto: Cohesión (mecanismos) 

 Las propiedades del texto: Adecuación 

 Producción de textos escritos y orales:  

 Elaboración de textos argumentativos como base para realizar un debate. 

 Realización de debates a partir de los textos argumentativos elaborados 

Juan Antonio Bellido 

 Análisis del nivel morfológico: 

 Análisis del nivel sintáctico:  

 Análisis del nivel léxico-semántico: 

 Producción de textos escritos y orales: 

 Lectura y dramatización  de textos seleccionados. 

 Síntesis de textos orales, principalmente de carácter expositivo. 

 

Los contenidos quedan distribuidos, a modo orientativo, de la siguiente manera a lo largo de los tres trimestes 

 

PRIMER TRIMESTRE  
1. El texto y su análisis: 

  Esquema del comentario de texto.   

 Las propiedades del texto: 

 

o Coherencia: 
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 Organización de las ideas  

 Estructura de los diferentes tipos de textos 

o Cohesión (mecanismos) 

o Objetividad y subjetividad 

o Intención comunicativa 

 Lectura, análisis y comentario de textos expositivos y argumentativos del ámbito periodístico.  

 Lectura de textos ensayísticos: 

 Análisis de la estructura. 

 Análisis del nivel morfológico: 

 Análisis del nivel sintáctico 

 Análisis del nivel léxico-semántico: 

2. Producción de textos 

 Pautas y técnicas para la elaboración de textos argumentativos. 

 Ejemplos prácticos de textos expositivos- argumentativos. 

 Elaboración de textos argumentativos como base para realizar un debate. 

 Realización de debates a partir de los textos argumentativos elaborados 

SEGUNDO TRIMESTRE 
1. El texto literario y su análisis. 

 Análisis y comentario de textos narrativos de obras desde finales del S.XIX hasta nuestros días. 

 Organización de las ideas  

 Cohesión (mecanismos) 

 Objetividad y subjetividad 

 Intención comunicativa 

 Análisis del nivel morfológico 

 Análisis del nivel sintáctico 

 Análisis del nivel léxico-semántico 

 Análisis y comentario de textos dramáticos de obras desde finales del S.XIX hasta nuestros días: 

 Organización de las ideas  

 Cohesión (mecanismos) 

 Objetividad y subjetividad 
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 Intención comunicativa 

 Análisis del nivel morfológico 

 Análisis del nivel sintáctico 

 Análisis del nivel léxico-semántico. 

2. Producción de textos 

 Lectura y dramatización de textos seleccionados. 

 Síntesis de textos orales, principalmente de carácter expositivo.  

 Elaboración de textos argumentativos como base para realizar un debate. 

 Realización de debates a partir de los textos argumentativos elaborados. 

TERCER TRIMESTRE 
1. El texto literario y su análisis. 

1) Análisis y comentario de textos líricos de la literatura desde finales del S.XIX hasta nuestros días. 

 Organización de las ideas.  

 Cohesión (mecanismos). 

 Objetividad y subjetividad. 

 Intención comunicativa. 

 Análisis métrico y estilístico. 

 Análisis del nivel morfológico. 

 Análisis del nivel sintáctico. 

 Análisis del nivel léxico-semántico. 

 

2. Repaso del Comentario de textos periodísticos de opinión Y/ o ensayísticos. 
3. Producción de textos: 

 Elaboración de textos periodísticos y ensayísticos. 

 Elaboración de textos argumentativos como base para realizar un debate. 

 Realización de debates a partir de los textos argumentativos elaborados. 

 Lectura y dramatización de textos seleccionados. 

 

METODOLOGÍA 
       El alumnado, trabajando de manera individual, en pareja o en equipo, realizará las actividades de forma 

práctica, como el comentario de un texto o la producción de los mismos. La temática procurará abarcar el 

máximo posible de ámbitos: literario, histórico, político, científico, humanístico, tecnológico… Los textos 
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empleados serán de diversa índole: libros, periódicos, revistas, así como medios audiovisuales, internet, etc. El 

uso de este tipo de materiales, además de los textos literarios, permite poner al alumnado en contacto con su 

entorno cultural inmediato y, además, ir tomando conciencia de los diversos niveles y registros de la lengua 

que ha de llegar a emplear de manera autónoma y reflexiva. El proyecto deberá estimular el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas y la práctica del comentario textos. Se realizará en un marco participativo, donde la 

discusión, el debate y la colaboración entre el profesorado y el alumnado deben ser la base para su desarrollo. 

También se fomentará el trabajo autónomo del alumnado en tareas que supongan la búsqueda de materiales, 

la indagación acerca de fuentes de información, la selección de información y su aprovechamiento. Además de 

profundizar en el manejo adecuado del código lingüístico y en el desarrollo de recursos y estrategias expresivas, 

atenderán a procesos de comprensión tales como el resumen, el análisis de procedimientos de expresión y de 

organización del discurso en relación con su finalidad, la modalidad textual y la situación comunicativa, y a la 

capacidad para realizar valoraciones críticas tanto de los aspectos formales como de contenido, poniendo 

especial atención en los usos lingüísticos que supongan cualquier tipo de discriminación. 

En este proceso el profesorado organizará y facilitará contextos comunicativos motivadores; combinará métodos 

expositivos y de indagación, potenciando trabajos de documentación; facilitará el trabajo autónomo del alumnado y 

observará de forma activa sus progresos y dificultades 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMUNICACIÓN ORAL 
 
1. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico:  

diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición 

de conocimientos. CCL, CAA. 

2. Extraer información de textos orales, procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo 

la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios, valorando de 

forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

3. Realizar una presentación oral breve utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para 

su realización, evaluación y mejora. CCL, Cd, CAA, CSC, SIeP.  

4. Intervenir en clase de forma activa y respetuosa, participando en la dinámica de la clase, realizando 

correcciones a partir de intervenciones orales, y contribuyendo a su enriquecimiento a través de sus 

aportaciones. 
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COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 

1.  Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la 

idea principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA.  

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y 

corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención 

comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

3. Realizar trabajos académicos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. CCL, CMCT, 

Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.   

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características 

expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

5.  Analizar, de forma crítica, textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta 

nuestros días, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal 

y explicando el modo de organización. CCL, CAA.  

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español. CCL 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores 

en los textos. CCL, CAA.  

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC. 4. Observar, reflexionar y 

explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se 

establecen entre ellas. CCL, CAA.  

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación, 

mejora y análisis de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Se tendrán en cuenta como instrumentos de evaluación: las intervenciones del alumnado en clase (que pondrá 
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de manifiesto su interés), la entrega de tareas en la fecha establecida y la realización de actividades tanto en 

el aula como fuera de ella. El alumnado deberá entregar las actividades propuestas en cada trimestre. Algunas 

serán realizadas en el contexto de la clase y otras se realizarán en casa, con la finalidad de que el alumnado 

disponga de más tiempo y espacio para su realización. 

 

LOS PORCENTAJES ATRIBUIDOS A LOS BLOQUES QUEDAN COMO SIGUE: 

Comunicación Escrita:  

 Leer, escribir e interpretar y comentar textos literarios y no literarios: 40% 

Conocimiento de la Lengua: 40% 

Analizar el nivel morfológico, sintáctico y léxico-semántico de diversos textos. 

Comunicación Oral:  

Escuchar y hablar 20%: 

En este apartado se valorará la participación oral, corrección de actividades e implicación dinámica en el aula 

a través de sus intervenciones orales; así como trabajos a partir de soportes audiovisuales y/o intervenciones 

orales planificadas: 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 
Si la evaluación no es positiva por la falta de trabajos realizados (trabajo no entregado), se recuperará con la 

entrega de los mismos en la fecha que se determine. Si, entregados los trabajos, estos no son calificados 

positivamente, la materia se recupera de forma continua, en el siguiente trimestre y, repitiendo los trabajos 

que se determinen. 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES EN LAS PRUEBAS ESCRITAS 
Tanto en el caso de ausencia a las pruebas o exámenes como en el supuesto de copia en trabajos o exámenes 

se procederá como queda indicado en la programación general de la materia troncal. 

 

*TRABAJOS VOLUNTARIOS PARA SUBIR NOTA 
Para favorecer el hábito lector y atender a los diferentes intereses del alumnado, se proponen trabajos 

voluntarios para subir nota, siempre que el alumnado haya alcanzado calificación positiva previamente. A modo 

orientativo se proponen los siguientes: 

LECTURA DE LIBROS VOLUNTARIOS. Lectura del libro recomendado. Redacción de la ficha de lectura. Examen 

oral posterior. 

Selección de obras: 
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o Valle-Inclán: Luces de bohemia 

o Miguel Mihura: Tres sombreros de copa. 

o Buero Vallejo: El tragaluz 

o Lorca: Bodas de Sangre o Yerma (Una de ellas). Unamuno: Niebla 

o García Márquéz: Crónica de una muerte anunciada. 

*Cualquier otra novela de los autores estudiados en el temario de la narrativa del S. XX hasta nuestros días. 

Antologías poéticas: 

o Antonio Machado 

o Juan Ramón Jiménez 

 

D. PROGRAMACIÓN DE LATÍN I y II 
  INTRODUCCIÓN 

El currículo de Latín para Bachillerato en Andalucía se fundamenta en el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, y, por tanto, en los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables en él detallados, con las pertinentes aportaciones realizadas desde la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

En Bachillerato, Latín se adscribe con carácter de materia general troncal al itinerario de 

Humanidades en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

La materia está organizada en siete bloques, como se expone en el apartado “Contenidos y criterios 

de evaluación” en cada uno de los cursos. 

La diferencia entre los dos cursos consiste en que en el segundo curso, el bloque 2 (Sistema de 

lengua latina: elementos básicos) desaparece y el bloque dedicado a la historia, cultura, arte y 

civilización de Roma, se sustituye por uno específico destinado al estudio de la literatura romana. 

La contribución del Latín es significativa en la adquisición de la mayoría de las competencias clave, 

pero en particular será relevante en lo que respecta a las competencias en comunicación lingüística, 

conciencia y expresiones culturales, sociales y cívicas, digital y aprender a aprender. 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran efectividad trabajando 

el aprendizaje del Latín con unos estándares similares a los propios de las lenguas modernas, a través 

de una mayor interacción profesorado-alumnado y de un papel activo y determinante de este último 

en el proceso. 
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La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un trabajo de 

valoración del patrimonio romano conservado en yacimientos arqueológicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las manifestaciones de la cultura romana 

que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 

Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) se tendrá en cuenta el día a día del aula y las 

diversas actitudes adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana en 

temas que no han perdido su vigencia: las diferencias entre personas ricas y pobres, la consideración 

de las personas inmigrantes o la discriminación de la mujer a lo largo de la historia. 

La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura romanas a  

 

través de los nuevos medios que brindan las tecnologías de la información y comunicación, a los que, 

en buena medida, se ha incorporado el profesorado de la materia con la creación de materiales 

propios y de libre acceso en la red. 

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un conjunto de estrategias 

metodológicas que permitan un estilo de trabajo autónomo, suponiendo así la labor del profesorado 

un referente, más que un factor imprescindible en la asimilación gradual de los conocimientos. 

Al centrar la materia Latín su objeto preferente en la dimensión lingüística, se procurará que los 

contenidos textuales (en Latín, cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por medio de 

traducciones) constituyan la base para el tratamiento de los elementos transversales a través del 

fomento de comentarios y debates relacionados con cuestiones tales como la desigualdad social en 

Roma, las diferencias por motivos de sexo o la aceptación de la violencia en el mundo romano y que, 

además, sean el procedimiento idóneo para profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la 

relevancia histórica y cultural de la antigua Bética romana. 

El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el acercamiento a una civilización, la 

romana, a través del mayor tesoro que nos ha legado y ha perdurado en el tiempo: la lengua latina. 

Por tanto, la meta ineludible de la materia ha de ser favorecer un acceso eficaz y riguroso, al tiempo 

que ameno, a los textos de los grandes escritores que expresaron en latín no sólo sentimientos y 

emociones, que, al estar dotados de la universalidad y atemporalidad de la esencia humana, son 

compartidos por la sociedad contemporánea, 

sino también contenidos en el ámbito de la ciencia o la filosofía en un amplísimo periodo cronológico 
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que se extiende prácticamente hasta la mitad del siglo XIX. 

Saber Latín supone, pues, abrir las puertas a un universo que ofrece las claves de la comprensión de 

nuestro mundo y de sus luces y sombras gracias a las incontables obras y expresiones culturales que 

mantuvieron a lo largo del tiempo la herencia lingüística de Roma, poseer la capacidad de interpretar 

una gran parte de los fenómenos sociales y culturales actuales, así como del recorrido de la ciencia y 

la tecnología a lo largo de un camino iniciado por Grecia y continuado por Roma. 

 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA 
 
La enseñanza del Latín en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina 

e iniciarse en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones 

del profesorado y del alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando 

como base textos graduados, de tal forma que la traducción de textos, cuando proceda, se lleve a 

cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto latino. 

Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su 

mayor frecuencia en lengua latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los 

textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 

Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y 

universal. 

Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección 

que la civilización de Roma ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de 

autonomía personal. 

Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no sólo en lo que a vestigios materiales o 

yacimientos arqueológicos se refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina 

y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.
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LATÍN I 
BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS 
CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

BLOQUE 1: EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. 5% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Marco geográfico de la lengua. 

El indoeuropeo. 

Las lenguas de España: lenguas romances y no 

romances. 

Pervivencia de elementos lingüísticos latinos: 

términos patrimoniales y cultismos. 

Identificación de lexemas, sufijos y prefijos 

latinos usados en la propia lengua. 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la 

lengua latina y de las lenguas romances de Europa. CSC, CEC, 

CD,CAA. 1% 

2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, 

clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC, CD, 1% 

3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las 

relaciones existentes entre determinados étimos latinos y sus 

derivados en lengua romance. CCL, CSC.1% 

4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 

CCL, CSC. 1% 

5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes 

de las palabras.1% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Localiza en un mapa el marco geográfico de la lengua latina y su expansión delimitando sus ámbitos de 

influencia y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su 

relevancia histórica. 

2.1. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciando por su origen romances y no romances y 

delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan. 

3.1. Deduce el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos. 

4.1.Explica e ilustra con ejemplos la diferencia entre palabra patrimonial y cultismo. 

4.2. Conoce ejemplos de términos latinos que han dado origen tanto a una palabra patrimonial como a un 

cultismo y señala las diferencias de uso y significado que existen entre ambos. 

5.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

 
Bloque 2: sistema de lengua latina: elementos básicos. 5% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de 1.   Conocer   diferentes    sistemas    de    escritura 

distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC. 1% 

y 

la escritura. 
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Orígenes del alfabeto latino. La pronunciación. 2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas 

modernas. CCL, CSC, CEC.1% 

          3.Conocer los diferentes tipos de pronunciación del 
Latín CCI, CAA 3% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y 

describiendo los rasgos que distinguen a unos de otros. 

2.1.Explica el origen del alfabeto latino explicando la evolución y adaptación de los signos del alfabeto griego. 

2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto latino, explicando su evolución y 

señalando las adaptaciones que se producen en cada una de ellas. 

3.1. Lee con la pronunciación y acentuación correcta textos latinos identificando y reproduciendo ejemplos de 

diferentes tipos de pronunciación. 

 
Bloque 3: Morfología. 20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Formantes de las palabras. 1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las 

Tipos d e     palabras:  variables e  palabras. CCL 2% 

invariables. 2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. 

Concepto de declinación: las CCL. 3% 

declinaciones. 3. Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. CCL 3% 

Flexión de sustantivos, pronombres y 4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su 

verbos. Las formas personales y no declinación y declinarlas correctamente. CCL, CAA. 4% 

personales del verbo. 5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL, 
CAA.4% 

 6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina 

 que permitan el análisis y traducción de textos sencillos. CCL, CAA. 4%  

  

  



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Capellanía 

 

271 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y afijos y 

buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

2.1. Identifica por su enunciado diferentes tipos de palabras en latín, diferenciando unas de otras y 

clasificándolas según su categoría y declinación. 

3.1.Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando con 

ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 

3.2. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir de su enunciado y 

clasificándolos según su categoría y declinación. 
4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada palabra el paradigma de 

flexión correspondiente. 

5.1. Clasifica verbos según su conjugación partiendo de su enunciado y describiendo los rasgos que por los que 

se reconocen los distintos modelos de flexión verbal. 

5.2. Explica el enunciado de los verbos de paradigmas regulares identificando las formas que se utilizan para 

formarlo. 

5.3. Explica el uso de los temas verbales latinos identificando correctamente las formas derivadas de cada uno 

de ellos. 

5.4. Conjuga los tiempos verbales más frecuentes en voz activa y pasiva aplicando correctamente los 

paradigmas correspondientes. 

5.5. Distingue formas personales y no personales de los verbos explicando los rasgos que permiten identificarlas 

y definiendo criterios para clasificarlas. 

5.6. Traduce al castellano diferentes formas verbales latinas comparando su uso en ambas lenguas. 

5.7. Cambia de voz las formas verbales identificando y manejando con seguridad los formantes que expresan 

este accidente verbal. 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el análisis y traducción de 

textos sencillos. 

7.1. Realiza adecuadamente actividades de prácticas de declinación y conjugación a través de páginas web. 
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Bloque 4: Sintaxis. 20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Los casos 

latinos. La 

concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas. 

Las oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo y participio. 

1. Conocer y analizar, cuando se solicite por parte del 

profesorado, las funciones de las palabras en la oración.2.5% 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificarlos, así 

como las funciones que realizan en la oración, saber traducir los 

casos a la lengua materna de forma adecuada. CCL. 3% 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL. 2,5% 

4. Diferenciar las oraciones simples de   las compuestas CCL, CAA.  

2.5% 

5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y 

participio en las oraciones. CCL.2,5% 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las 

construcciones de infinitivo y participio más frecuentes. CCL.3% 

 
7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua 
latina que permitan, el análisis y traducción de textos sencillos. 
CCL.4% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos de dificultad graduada, identificando correctamente 

las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan 

en el contexto. 

2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal latina, explicando las 

funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. 

5.1. Identifica las distintas funciones que realizan las formas no personales, infinitivo y participio dentro de la 

oración comparando distintos ejemplos de su uso. 

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo y participio más frecuentes 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la lengua 

latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
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Bloque 5: Roma: historia, cultura, arte y civilización. 20% 

 
CONTENIDOS 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Periodos de la historia de Roma. 

Organización política y social de 

Roma. Mitología y religión. 

Arte romano. 

 

 

 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de 

Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes 

cronológicos. CSC, CEC, CCL, CD, CAA 4,5% 

2. Conocer la organización política y social de Roma. CCL.2,5% 

 

3. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 2,5% 

4. Conocer los mitos, dioses y héroes latinos y establecer 

semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los 

actuales. CSC, CEC. 3.5% 

5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y 
religión latinas con las actuales. CSC, CEC,CD 3% 
 

 6. Conocer las características fundamentales del arte romano 

y describir algunas de sus manifestaciones más importantes. 

Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en 

Andalucía a través de sus yacimientos, edificaciones públicas y 

restos materiales de todo tipo. CSC, CEC, CD, CCL 2% 

7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones 

públicas y el urbanismo romano y señalar su presencia dentro del 

patrimonio histórico de nuestro país. CSC; CEC, CD; CCL. 2% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización romana señalando distintos 

períodos dentro del mismo e identificando en para cada uno de ellos las conexiones más importantes que 

presentan con otras civilizaciones. 

1.2. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias 

que intervienen en el paso de unas a otras. 

1.3. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico correspondiente 

poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 1.4. Puede elaborar ejes 

cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes consultando o no diferentes fuentes de 

información. 

1.5. Describe los principales hitos históricos y los aspectos más significativos de la civilización latina y analiza su 

influencia en el devenir histórico posterior. 

1.6. Explica la romanización de Hispania, describiendo sus causas y delimitando sus distintas fases.  
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1.7. 1.7. Enumera, explica e ilustra con ejemplos los aspectos fundamentales que caracterizan el proceso de la 

romanización de Hispania, señalando su influencia en la historia posterior de nuestro país. 

2.1. Describe y compara las sucesivas formas de organización del sistema político romanos. 

2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las distintas clases 

sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos 

existentes en la época y comparándolos con los actuales. 

3.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los rasgos que los 

caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia, explicando su genealogía y estableciendo relaciones entre 

los diferentes dioses. 

4.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales aspectos 

que diferencian a unos de otros. 

4.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra cultura, 

analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las principales 

diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales propios de cada 

época. 

4.3. Señala semejanzas y diferencias entre los mitos de la antigüedad clásica y los pertenecientes a otras 

culturas, comparando su tratamiento en la literatura o en la tradición religiosa 

5.1. Distingue la religión oficial de Roma de los cultos privados, explicando los rasgos que les son propios. 

6.1. Describe las principales manifestaciones escultóricas y pictóricas del arte romano identificando a partir de 

elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 

7.1. 7.1Describe las características, los principales elementos y la función de las grandes obras públicas romanas, 

explicando e ilustrando con ejemplos su importancia para el desarrollo del Imperio y su influencia en modelo 

 urbanísticos posteriores. 

 7.2Localiza en un mapa los principales ejemplos de edificaciones públicas romanas que forman parte del 

patrimonio español, identificando a partir de elementos concretos su estilo y cronología aproximada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Capellanía 

 

275 
 

 
 
 

Bloque 6: Textos. 20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Iniciación a las técnicas de traducción, 

retroversión y comentario de textos. 

Análisis morfológico y sintáctico. 

Comparación de estructuras latinas con las 

de la lengua propia. 

Lectura comprensiva de textos clásicos 

originales en latín o traducidos. 

Lectura comparada y comentario de textos 

en lengua latina y lengua propia. 

 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina para la 

interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. 

CCL, CAA.10% 

 

2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y 

comentario del contenido y estructura de textos clásicos 

originales en latín o traducidos. CCL, CEC, CAA. 10% 

 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para efectuar 

correctamente su traducción o retroversión. 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender textos de forma global. 

1.3 Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. 

2.1. Realiza comentarios sobre los principales rasgos de los textos seleccionados y sobre los aspectos culturales 

presentes en los mismos, aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta o en otras 

materias. 

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 
distinguiendo sus partes. 
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Bloque 7: Léxico. 10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Vocabulario básico latino: léxico transparente, 

palabras de mayor frecuencia y principales 

prefijos y sufijos. Nociones básicas de evolución 

fonética, morfológica y semántica del latín a las 

lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. Latinismos 

más frecuentes del vocabulario común y del 

léxico especializado. 

Expresiones latinas incorporadas a la lengua 

coloquial y a la literaria. 

 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino 

transparente, las palabras de mayor frecuencia y los 

principales prefijos y sufijos. CCL, CAA  5% 

 

2.   Identificar y explicar los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL, CEC. 

5% 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Deduce el significado de las palabras latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su lengua 

o de otras que conoce. 

1.2. Identifica y explica términos transparentes, así como las palabras de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común en la lengua propia y explica a partir de ésta su 

significado. 

2.2. Comprende el significado de los principales latinismos y expresiones latinas que se han incorporado a la 

lengua hablada. 

2.3. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de 

evolución. 

2.4. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

 

LATÍN I SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

                                               PRIMER TRIMESTRE 

A lo largo de este trimestre se trabajarán, tomándolos como base e hilo conductor, los 

capítulos I-V de FAMILIA ROMANA (Método Örberg) 
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                                              SEGUNDO TRIMESTRE 

A lo largo de este trimestre se trabajarán, tomándolos como base e hilo conductor, los 
capítulos V-X de FAMILIA ROMANA (Método Örberg) 

 

TERCER TRIMESTRE 

A lo largo de este trimestre se trabajarán, tomándolos como base e hilo conductor, los 

capítulos X-XV de FAMILIA ROMANA (Método Örberg) 

 
 

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LATÍN I 
 

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de1º de Bachillerato, se habilitarán los 

medios para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de 

esta materia le confieran un carácter variable y dinámico. 

Pero, además, al ser doble la naturaleza de la propia materia, el conocimiento de la cultura latina y 

el aprendizaje del latín en sí, ésta última, su vertiente lingüística, será trabajada mediante el curso 

LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA (La Lengua Latina ilustrada por sí misma) consistente en un 

método inductivo de aprendizaje directo en el que se invita al estudiante a encontrar el significado 

de las palabras y de las expresiones en el contexto y en las ilustraciones. Las reglas morfosintácticas 

de la lengua se asimilan también primero inductivamente, mediante el reconocimiento de 

estructuras y construcciones recurrentes, después se organizan sistemáticamente para ser fijadas 

definitivamente en la memoria. Por esto, cada unidad didáctica termina con tres tipos de ejercicios: 

para el aprendizaje del vocabulario, para la asimilación de las estructuras gramaticales y para la 

verificación de la comprensión. La lengua de comunicación para aprender el latín será el propio 

latín, salvo las explicaciones de los aspectos gramaticales. 

La primera parte del curso presenta hechos y escenas de la vida de una familia romana del siglo II d. C. 

y ofrece un primer aperitivo de los clásicos: Catulo, Ovidio, Marcial, Donato y la Vulgata. El aprendizaje 

del léxico básico (en torno a 1.500 vocablos), seleccionado en base a criterios de frecuencia, es uno 

de los aspectos esenciales del curso. El vocabulario es adquirido gradual y     directamente por medio  
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de la sucesiva lectura de los textos (palabras e imágenes). 

Cada unidad didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto recién estudiado. 

Así pues, morfología y sintaxis también se presentan primero inductivamente, después se fijan 

sistemáticamente con una descripción explícita en el apartado de GRAMMATICA LATINA. 

El texto auxiliar incluye tablas morfológicas de recapitulación, estructuras sintácticas y400  ejercicios 

suplementarios. 

En este nivel de aprendizaje de la lengua y la cultura latinas es un instrumento fundamental e irrenunciable 

en la consecución de los planteamientos anteriormente expuestos la realización 

de una amplia gama de tareas, actividades y ejercicios prácticos encaminados a afianzar los contenidos 

teóricos estudiados en cada unidad. Dichas actividades y ejercicios se dividen en los siguientes apartados: 

e) Ejercicios previos para comprender mejor el latín, aprovechando los conocimientos ya 

adquiridos en otras lenguas y materias. 

f) Ejercicios prácticos variados y muy numerosos para ejercitar los contenidos de la materia. 

g) Actividades de repaso en cada capítulo (recapitulaciones), para poder asentar los 

conocimientos o volver atrás si fuera necesario. 

h) Actividades de reflexión y relación entre aspectos aparentemente distintos. 

Por último, se ha realizado una selección sobre los vocābula nova y sobre ésta precisamente se plantea 

una serie de sugerencias para trabajar con el léxico (campos semánticos, actividades de comparación con 

otras lenguas romances, etc.) A tal efecto, el apartado denominado “formación de palabras” tiene como 

fin que el alumnado pueda conocer términos derivados en latín a partir de una palabra aparecida en los 

vocābula nova y, además, reorganizar términos latinos a través de campos semánticos predominantes en 

el texto, lo que en ocasiones conllevará la búsqueda de un cierto número de palabras propuestas en dicho 

campo.
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LATÍN II: 
BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

BLOQUE 1. El latín, origen de las lenguas romances. 5% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 Pervivencia de elementos lingüísticos 
latinos en las lenguas modernas: 
términos patrimoniales, cultismos y 

neologismos. 

 Identificación de lexemas, sufijos y 

prefijos latinos usados en la propia 

lengua. 

 Análisis de los procesos de evolución 
desde el latín a las lenguas romances. 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y 
cultismos. CCL, CEC (2%) 

2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 

científico y en el habla culta, y deducir su significado a 

partir de los correspondientes términos latinos. 

CCL,CEC,CAA (1%) 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 

aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 

latinas. CCL, CAA (3%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1.1. Reconoce y distingue a partir del étimo latino términos patrimoniales y cultismos explicando las 
diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

1.2. Deduce y explica el significado de las palabras de las lenguas de España a partir de los étimos latinos 

de los que proceden. 

2.1. Reconoce y explica el significado de los helenismos y latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de 
las lenguas habladas en España, explicando su significado a partir del término de origen. 3.1. Explica el 

proceso de evolución de términos latinos a las lenguas romances, señalando cambios fonéticos comunes a 

distintas lenguas de una misma familia e ilustrándolo con ejemplos. 

3.2. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las reglas fonéticas de 
evolución. 

 
 

BLOQUE 2: Morfología. 15% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 
Nominal: 

 Formas menos usuales e 

irregulares. 

Verbal: 

 Verbos irregulares y defectivos. 

 Formas nominales del verbo: 

supino, gerundio y gerundivo. 

 La conjugación perifrástica 

 
1. Conocer las categorías gramaticales. 
CCL (2.5 %) 
2. Identificar y distinguir los formantes de las palabras. 
CCL  (2 %) 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 

texto clásico y enunciarlas. CCL (4 %) 

4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. 
CCL  (2.5 %) 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 

retroversión de todas las formas verbales. CCL,CAA (4 %) 
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BLOQUE 3: Sintaxis 15% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 

  

 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y 

pronominal. 

 La oración compuesta. 

 Tipos de oraciones y construcciones 
sintácticas. 

 Construcciones de gerundio, gerundivo y 

supino. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones 

y las construcciones sintácticas latinas. CCL 

(4%) 

2. Conocer las funciones de las formas no 
personales del verbo: Infinitivo, gerundio y 
participio. CCL,CAA (4%) 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 

elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos de textos 

clásicos. CCL,CAA

 (7%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1 Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas latinas, 
relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 

explicando las funciones que desempeñan. 

3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 
lengua latina relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

 
 
 

 

BLOQUE 4: LITERATURA ROMANA 20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 
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 Los géneros literarios. 

 La épica. 

 La historiografía. 

 La lírica. La oratoria. 

 La comedia latina. 

 La fábula. 

 
1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus 
autores y obras más representativas y sus influencias en la literatura 
posterior. CSC,CEC (7%) 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base 
literaria de la literatura y cultura europea y occidental. CSC, CEC 

 (4 %) 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura 
comprensiva, distinguiendo género, época, características y estructura, 

si la extensión del pasaje lo permite. CAA, CSC,CEC  (6%) 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la 
posterior. CSC, CEC,CAA (3%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios latinos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos. 
2.1. Realiza ejes cronológicos y situando en ellos autores, obras y otros aspectos: relacionados con la 
literatura latina. 

2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su contexto cultural y 

citando y explicando sus obras más conocidas. 

3.1. Realiza comentarios de textos latinos situándolos en el tiempo, explicando su estructura, si la 
extensión del pasaje lo permite, y sus características esenciales, e identificando el género al que 

pertenecen. 
4.1. Analiza el distinto uso que se ha hecho de los mismos. Explora la pervivencia de los géneros y los 

temas literarios de la traducción latina mediante ejemplos de la literatura contemporánea, analizando 
4.2. Reconoce a través de motivos, temas o personajes la influencia de la tradición grecolatina en textos 

de autores contemporáneos y se sirve de ellos para comprender y explicar la pervivencia de los géneros y 
de los temas procedentes de la cultura grecolatina, describiendo sus aspectos esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben. 

 

 

BLOQUE 5: TEXTOS 40% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 

 

 Traducción e interpretación de textos 

clásicos. 

 Comentario y análisis histórico, lingüístico y 

literario de textos clásicos originales. 

 Conocimiento del contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos. 

  Identificación de las características 

formales de los textos. 

 

 
 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 

lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores latinos. 

CCL, CSC,CEC (20%) 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en 

la lengua propia para la traducción del texto. CCL, CAA (10%) 

3. Identificar las características formales de los textos. CCL,CAA 

(5%) 

4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 

traducidos. CSC,CAA.  (5%) 
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BLOQUE 6: LÉXICO 5% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE. 

Ampliación de vocabulario básico latino: léxico 
literario y filosófico. 
Evolución fonética, morfológica y semántica del latín a 
las lenguas romances. 
Palabras patrimoniales y cultismos. 
Expresiones latinas incorporadas a la lengua coloquial 
y a la literaria. 
Etimología y origen de las palabras de la propia 
lengua. 

 
1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 
pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario y 
filosófico. CCL, CEC, CAA  (2%) 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen 
en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC  (1%) 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 
CCL,CAA (2%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Identifica y explica términos del léxico literario y filosófico, traduciéndolos correctamente a la propia lengua. 
1.2. Deduce el significado de palabras y expresiones latinas no estudiadas a partir del contexto o de palabras o 
expresiones de su lengua o de otras que conoce. 
2.1. Identifica la etimología y conocer el significado de palabras de léxico común y especializado de la lengua propia. 
2.2. Comprende y explica de manera correcta el significado de latinismos y expresiones latinas que se han 
incorporado a diferentes campos semánticos de la lengua hablada o han pervivido en el lenguaje jurídico, filosófico, 
técnico, religioso, médico y científico. 
3.1. Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas romances aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

 

LATÍN II: DISTRIBUCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Unidad 0 

Es habitual comenzar en 2º de Bachillerato con un repaso de la morfología y la sintaxis estudiada el 

curso anterior. En este caso se procederá del mismo modo, pero incidiendo en aquellos contenidos 

que se dieron en el tercer trimestre del pasado curso y que se detallan a continuación. 

Latín II 

• Repaso de las cinco declinaciones. 

• Adjetivos. 

 

• Conjugaciones y formación de verbos en indicativo. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos para efectuar correctamente su 

traducción. 

Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentarios lingüísticos, históricos y literarios de textos. 

2.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada caso el 

término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el autor. 

3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 

4.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias tomadas de 

los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 
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• Verbo sum. 

• Voz pasiva. 

• Determinantes-pronombres demostrativos. 

 
PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1: 

BLOQUE 1 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

 

 Términos patrimoniales, 
cultismos y neologismos. 
 

 Latinismos. 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 1.1. 
CCL, CEC 1.2. 
2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 2.1 
científico y en el habla culta, y deducir su significado a partir 2.2. 
de los correspondientes términos latinos. CCL,CEC,CAA 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 3.1. 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 
CCL, CAA 

BLOQUE 2 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

 

 Las cinco declinaciones de los 
nombres. 
 La declinación de los 
adjetivos. 
 Grados del adjetivo: 
morfología y sintaxis. 

1. Conocer las categorías gramaticales e 1.1. 
Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras. 2.1.. 
CCL 3.1. 
2. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto 4.1. 
clásico y enunciarlas. CCL 5.1. 
4.Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL 
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión 
de todas las formas verbales.CCL,CAA 

BLOQUE 3 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 1.1 
 Funciones de los casos. sintácticas latinas. CCL 2.1. 
2. Conocer las funciones de las formas no personales del 3.1. 
 Sintaxis del comparativo y verbo: Infinitivo, gerundio y participio.CCL,CAA 
superlativo.  3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en interpretación y traducción de 
textos de textos clásicos.CCL,CAA 

BLOQUE 4 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

 1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, 1.1. 
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 Los orígenes de la 
Literatura: la Épica 

sus autores y obras más representativas y sus influencias en 
la literatura posterior. CSC,CEC 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como 2.1. 
base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 2.2. 
CSC, CEC 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante 3.1. 
lectura comprensiva, distinguiendo género, época, 
características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite.CAA, CSC,CEC 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura 4.1 
clásica y la posterior. CSC, CEC,CAA 4.2. 

BLOQUE 5 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 
D
E 

 
 

 
 Análisis y traducción de 
textos originales 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 1.1. 
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores 1.2. 
latinos.CCL, CSC,CEC 
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción del 2.1. 
texto. CCL,CAA 
3. Identificar las características formales de los 
textos.CCL,CAA 3.1. 
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 
textos traducidos.CSC,CAA 4.1. 
5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, 
haciendo uso de los existentes en internet.CD, CAA 

 

BLOQUE 6 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES 

APRENDIZAJE 
D
E 

 

 
 Evolución fonética al 
castellano de términos latinos. 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 1.1. 
pertenecientes al vocabulario especializado: léxico 1.2. 
literario y filosófico. CCL, CEC, CAA 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 2.1. 
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC 3.1. 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 4.1. 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas. CCL,CAA 

 

 
 
 

UNIDAD 2 

BLOQUE 1 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

 1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y 1.1.  

 Términos cultismos. CCL, CEC 1.2. 
patrimoniales, 2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 2.1 
cultismos y científico y en el habla culta, y deducir su significado a 2.2. 
neologismos. partir de los correspondientes términos latinos.  

 CCL,CEC,CAA 3.1. 

 Latinismos. 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y  
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aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. CCL, CAA 

BLOQUE 2 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Repaso de la 
flexión verbal: 

 Voz activa. 
 Verbos 
irregulares y 
compuestos (sum, eo, 
fero, volo) 
 Voz pasiva. 
Repaso de la 
flexión pronominal. 

1. Conocer las categorías gramaticales e 
Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 
palabras. CCL 
2. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 
texto clásico y enunciarlas. CCL 
4. Identificar todas las formas nominales y 
pronominales. CCL 
5. Identificar, conjugar, traducir y  efectuar 
l a  retroversión de todas las formas verbales.CCL,CAA 

1.1. 
2.1.. 
3.1. 
4.1. 

5.1. 

BLOQUE 3 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
1. Reconocer  y  clasificar    las    oraciones  y  las 1.1 

 Usos y valores de los    construcciones sintácticas latinas. CCL 2.1. 
casos 2. Conocer las funciones de las formas no personales del 3.1. 

 Usos y valores del verbo verbo: Infinitivo, gerundio y participio.CCL,CAA  

sum. 3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y  

 Verbos deponentes. construcciones sintácticas en interpretación y  

 Oración pasiva. traducción de textos de textos clásicos.CCL,CAA  

 Oración subordinada  

adjetiva o de relativo  

BLOQUE 4 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

 
La historiografía 

1. Conocer las características de los géneros literarios 
latinos, sus autores y obras más representativas y sus 
influencias en la literatura posterior. CSC,CEC 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como 
base literaria de la literatura y cultura europea y 
occidental. CSC, CEC 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 
mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, 
época, características y estructura, si la extensión del 
pasaje lo permite.CAA, CSC,CEC 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura 
clásica y la posterior. CSC, CEC,CAA 

1.1. 

2.1. 

2.2. 

 

3.1. 

 

4.1 
4.2. 

BLOQUE 5 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 1.1. 
 lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores 1.2. 
 Traducción de latinos.CCL, CSC,CEC  

 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Capellanía 

 

286 
 

textos seleccionados 2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado 
que incluyen en la lengua propia para la traducción del texto. CCL,CAA 2.1. 
pronombres, verbos 3. Identificar las características formales de los 
en activa y pasiva, textos.CCL,CAA 
verbos deponentes, 4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 3.1. 
verbos irregulares, textos traducidos.CSC,CAA 
y oraciones 5.Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, 4.1. 
adjetivas. haciendo uso de los existentes en internet.CD, CAA 

 

 
UNIDAD 3 

BLOQUE 1 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 

 Términos 
patrimoniales, 
cultismos y 
neologismos. 
 

 Latinismos. 
 Reglas de 
evolución 
fonética. 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 1.1. 
CCL, CEC 1.2. 
2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 2.1 
científico y en el habla culta, y deducir su significado a 2.2. 
partir de los correspondientes términos latinos. 3.1. 
CCL,CEC,CAA 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 
CCL, CAA 

BLOQUE 2 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
Formas no personales 

del verbo (I): 
-Infinitivo de presente, 
perfecto y futuro. 
-Participio de presente, 
perfecto y futuro. 

1. Conocer las categorías gramaticales e 1.1. 
Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 2.1.. 
palabras. CCL 3.1. 
2. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 4.1. 
texto clásico y enunciarlas. CCL 5.1. 
4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. 
CCL 
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión 
de todas las formas verbales.CCL,CAA 

BLOQUE 3 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

 
Sintaxis del 

infinitivo. Sintaxis 

del participio 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 1.1 
sintácticas latinas. CCL 2.1. 
2. Conocer las funciones de las formas no personales del 3.1. 
verbo: Infinitivo, gerundio y participio.CCL,CAA 
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en interpretación y traducción 
de textos de textos clásicos.CCL,CAA 

BLOQUE 4 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Conocer las características de los géneros literarios 1.1. 
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La Lírica 

latinos, sus autores y obras más representativas y sus 
influencias en la literatura posterior. CSC,CEC 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como 2.1. 
base literaria de la literatura y cultura europea y 2.2. 
occidental. CSC, CEC 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 3.1. 
mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, 
época, características y estructura, si la extensión del 
pasaje lo permite.CAA, CSC,CEC 4.1 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura 4.2. 
clásica y la posterior. CSC, CEC,CAA 

 

BLOQUE 5 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

 

 Traduccion de textos 
seleccionados que 
contengan infinitivos y 
participios. 
 

 
 Traducción de textos 
clásicos originales. 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 1.1. 
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores 1.2. 
latinos.CCL, CSC,CEC 
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción del texto. 2.1. 
CCL,CAA 
3. Identificar las características formales de los 
textos.CCL,CAA 3.1. 
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 
textos traducidos.CSC,CAA 4.1. 
5. Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, 
haciendo uso de los existentes en internet.CD, CAA 

 

BLOQUE 6 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

 

 
Reglas de evolución 
fonética(I): 
aplicación 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 1.1. 
pertenecientes al vocabulario especializado: léxico literario 1.2. 
y filosófico. CCL, CEC, CAA 2.1. 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC 3.1. 
3. Conocer las reglas  de evolución fonética del latín y 4.1. 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 
CCL,CAA 

 

 
SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 4: 
BLOQUE 1 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES  
APRENDIZAJE 

 

 Términos 
1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y 
cultismos. CCL, CEC 

1.1. 
1.2. 

 

patrimoniales, 2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 2.1 
cultismos y científico y en el habla culta, y deducir su significado a 2.2. 
neologismos. partir de los correspondientes términos latinos. 3.1. 
 CCL,CEC,CAA  

 Latinismos. 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín   
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 Reglas de evolución 
fonética. 

 Y aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas. CCL, CAA 

BLOQUE 2 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES  

Formas no personales del 1. Conocer las categorías gramaticales e 1.1. 
verbo (II): Conocer, identificar y  distinguir  los formantes de las 2.1.. 
 Gerundio palabras. CCL 3.1. 
 Gerundivo 2. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 4.1. 

 Supino. texto clásico y enunciarlas. CCL 5.1. 
 4. Identificar todas las formas nominales y  

 pronominales. CCL  

 5. Identificar, conjugar, traducir y  efectuar l a   

 retroversión de todas las formas verbales.CCL,CAA  

BLOQUE 3 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES  

 1. Reconocer  y  clasificar    las     oraciones  y  las 
construcciones sintácticas latinas. CCL 
2. Conocer las funciones de las formas no personales del 
verbo: Infinitivo, gerundio y participio.CCL,CAA 
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en interpretación y 
traducción de textos de textos clásicos.CCL,CAA 

1.1 
2.1. 

Sintaxis del Gerundio, 
gerundivo y supino. 

 

3.1. 

BLOQUE 4 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES  

 1. Conocer las características de los géneros literarios 
latinos, sus autores y obras más representativas y sus 
influencias en la literatura posterior. CSC,CEC 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina 
como base literaria de la literatura y cultura europea y 
occidental. CSC, CEC 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 
mediante lectura comprensiva, distinguiendo 
género, época, características y estructura, si la 
extensión del pasaje lo permite.CAA, CSC,CEC 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la 
literatura clásica y la posterior. CSC, CEC,CAA 

1.1. 

 
2.1. 

 2.2. 
El Teatro: Comedia y  

Tragedia.  

 3.1. 

  

4.1 

 4.2. 

                                                                    BLOQUE 5 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES  

 
 Traducción de textos 
seleccionados que incluyan 
gerundios, gerundivos y 
supinos. 

 
1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores 
latinos.CCL, CSC,CEC 
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más  

apropiado en la lengua propia para la traducción del 
texto. CCL,CAA 

3. Identificar las características formales de los 

 
1.1 
1.2 

2.1 
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 Traducción de textos 
originales, 
principalmente de César 
y Salustio 

textos.CCL,CAA 
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 
textos traducidos.CSC,CAA 
5. Empleo de medios TIC para la consulta del 
diccionario, haciendo uso de los existentes en 
internet.CD, CAA 

3.1. 
 
4.1. 

BLOQUE 6 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES  

 1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 
pertenecientes al vocabulario especializado: 
léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los estudiantes. 
CCL,CEC 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas. CCL,CAA 

1.1
. 

 

 Aplicación de las 1.2
. 

reglas de  

evolución  

fonética. 2.1
. 

 Vocabulario de  

César  

 Vocabulario de  

Salustio 3.1
. 

 4.1
. 

UNIDAD 5 

BLOQUE 1 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES  

 1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 1.1. 

 Términos CCL, CEC 1.2. 
patrimoniales, 2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 2.1 
cultismos y científico y en el habla culta, y deducir su significado a partir 2.2. 
neologismos. de los correspondientes términos latinos. CCL,CEC,CAA 3.1. 
 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y  

 Latinismos. aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas.  

 Reglas de evolución CCL, CAA  

fonética.   

BLOQUE 2 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES  
 1. Conocer las categorías gramaticales e 1.1. 

 Conjunciones Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 2.1.. 

entes. palabras. CCL 3.1. 
 2. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 4.1. 

 Principales nexos 
en las 

texto clásico y enunciarlas. CCL 5.1. 

subordinadas 4. Identificar todas las formas nominales y pronominales.  

sustantivas, de temor y CCL  

en el estilo indirecto. 5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión  

 de todas las formas verbales. CCL,CAA  

BLOQUE 3 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS   CLAVE 

ESTÁNDARES  DE APRENDIZAJE 
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 Oraciones 
subordinadas 
sustantivas/completiv as. 

 Oraciones de temor. 
 Estilo indirecto 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas. CCL 
2. Conocer las funciones de las formas no personales del 
verbo: Infinitivo, gerundio y participio.CCL,CAA 
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en interpretación y 
traducción de textos de textos clásicos.CCL,CAA 

1.1 
2.1
. 
3.1
. 

 

BLOQUE 4 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES  

 
 1. Conocer las características de los géneros literarios 

latinos, sus autores y obras más representativas y sus 
influencias en la literatura posterior. CSC,CEC 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina 
como base literaria de la literatura y cultura europea 
y occidental. CSC, CEC 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 
mediante lectura comprensiva, distinguiendo 
género, época, características y estructura, si la 
extensión del pasaje lo permite.CAA, CSC,CEC 
4. Establecer relaciones   y   paralelismos   entre   la 
literatura clásica y la posterior. CSC, CEC,CAA 

1.1
. 

 

 

 La 
Oratoria y la 

 

2.1
. 

Retórica 2.2
. 

  

3.1
. 

  

4.1 
 4.2

. 

BLOQUE 5 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES  

 
 1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 

lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores 
latinos.CCL, CSC,CEC 
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción 
del texto. CCL,CAA 
3. Identificar las características formales de los 
textos.CCL,CAA 
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 
textos traducidos.CSC,CAA 

5. Empleo de medios TIC para la consulta del 
diccionario, 
haciendo uso de los existentes en internet.CD, CAA 

1.1
. 

 

 1.2
. 

 Traducción de textos  

seleccionados que  

incluyan oraciones 2.1
. 

subordinadas sustantivas.  

 Traducción de textos 3.1
. 

originales,  

principalmente de César y 4.1
. 

Salustio  

BLOQUE 6 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES  
 

 1.Conocer, identificar y traducir términos latinos 
pertinentes al vocabulario especializado.éxico 
literario y filosófico. CCL, CEC, CAA 

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

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras latinas. 

 
 

 

  
 1.1 

 Aplicación de las 
1.2

. 

 reglas de evolución 2.1
. 
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                 fonética. CCL,CAA 3.1
. 

 Vocabulario de 
César 

4.1
. 

 Vocabulario de  

Salustio  

 
 

 
 

 
 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 6: 

BLOQUE 1 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y 1.1. 

 Términos cultismos. CCL, CEC 1.2. 

patrimoniales, 2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 2.1 
cultismos y científico y en el habla culta, y deducir su significado a 2.2. 
neologismos. partir de los correspondientes términos latinos. 3.1. 
 CCL,CEC,CAA  

 Latinismos. 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y  

 Reglas de aplicarlas para realizar la evolución de las palabras  

evolución latinas. CCL, CAA  

fonética.   

BLOQUE 2 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 1. Conocer las categorías gramaticales e 1.1. 

 Conjunciones Conocer, identificar y distinguir  los formantes de las 2.1.. 

temporales, modales, palabras. CCL 3.1. 
causales, consecutivas y 2. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 4.1. 
condicionales texto clásico y enunciarlas. CCL 5.1. 
 4. Identificar todas las formas nominales y  

 pronominales. CCL  

 5. Identificar, conjugar, traducir y  efectuar  la  

 retroversión de todas las formas verbales.CCL,CAA  

BLOQUE 3 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 

construcciones sintácticas latinas. CCL 
2. Conocer las funciones de las formas no personales del 
verbo: Infinitivo, gerundio y participio.CCL,CAA 
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en interpretación y 
traducción de textos de textos clásicos.CCL,CAA 

1.1 

 Oraciones subordinadas 
adverbiales. 

 
2.1. 

 Temporales, modales, 
causales, finales, 
concesivas, 
consecutivas y 
condicionales. 

3.1. 

BLOQUE 4 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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 Fabula, Sátira y 
1. Conocer las características de los géneros literarios 
latinos, sus autores y obras más representativas y sus 
influencias en la literatura posterior. CSC,CEC 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina 
como base literaria de la literatura y cultura europea 
y occidental. CSC, CEC 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 

1.1. 

Epigrama.  

 2.1. 
 2.2. 

 
3.1. 

mediante lectura comprensiva, distinguiendo género, época, características y 
estructura, si la extensión del pasaje lo permite.CAA, CSC,CEC 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. CSC, 
CEC,CAA 

 

 
4.1 
4.2. 

BLOQUE 5 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios 
de textos de autores 

 Traducción   de   textos latinos.CCL, CSC,CEC 
seleccionados  que  2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
incluyan oraciones apropiado en la lengua propia para la traducción del 
subordinadas   texto. CCL,CAA 
adverbiales. 3. Identificar las características formales de los 
textos.CCL,CAA 
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 
 Traducción   de   textos textos traducidos.CSC,CAA 

originales, 5.Empleo de medios TIC para la consulta del diccionario, 
principalmente de César haciendo uso de los existentes en internet.CD, CAA 

y Salustio. 

1.1
. 

 

1.2
. 

 

2.1
. 

 

3.1
. 

4.1
. 

BLOQUE 6 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES  

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 
Aplicación de las reglas de pertenecientes al vocabulario especializado: léxico 
evolución fonética. literario y filosófico. CCL, CEC, CAA 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
Vocabulario de César. permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 

Vocabulario de Salustio aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas. CCL,CAA 

1.1
. 

 

1.2
. 

2.1
. 

3.1
4.1

.. 
. 

UNIDAD 7 

BLOQUE 1 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
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Términos patrimoniales, 
cultismos y neologismos. 
 

Latinismos. 
Reglas de evolución 

fonética. 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. 1.1. 
CCL, CEC 1.2. 
2. Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje 2.1 
científico y en el habla culta, y deducir su significado a partir de 2.2. 
los correspondientes términos latinos. CCL,CEC,CAA 3.1. 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas 
para realizar la evolución de las palabras latinas. CCL, CAA 

BLOQUE 2 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Conocer las categorías gramaticales e 1.1. 

 

 Repaso de Infinitivo y Conocer, identificar y  distinguir  los formantes de las 2.1.. 
participio. palabras. CCL 3.1. 
 2. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 4.1. 

 Repaso de las texto clásico y enunciarlas. CCL 5.1. 

conjunciones 4. Identificar todas las formas nominales y  

coordinantes y pronominales. CCL  

subordinantes. 5. Identificar, conjugar, traducir  y efectuar  la  

 retroversión de todas las formas verbales.CCL,CAA  

BLOQUE 3 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

 

 
 Repaso de las oraciones 
de infinitivo y del 
ablativo absoluto. 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas latinas. CCL 
2. Conocer las funciones de las formas no personales del 
verbo: Infinitivo, gerundio y participio.CCL,CAA 
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 
construcciones sintácticas en interpretación y 
traducción de textos de textos clásicos.CCL,CAA 

1.1 
2.1
. 
3.1
. 

 

 Repaso de oraciones 
compuestas 
coordinadas y 
subordinadas. 

 

BLOQUE 4 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES  

 1. Conocer las características de los géneros literarios 
latinos, sus autores y obras más representativas y sus 
influencias en la literatura posterior. CSC,CEC 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina 
como base literaria de la literatura y cultura europea 
y occidental. CSC, CEC 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 
mediante lectura comprensiva, distinguiendo 
género, época, características y estructura, si la 
extensión del pasaje lo permite.CAA, CSC,CEC 
4. Establecer relaciones y paralelismos entre la 
literatura clásica y la posterior. CSC, CEC,CAA 

1.1
. 

 

 

La Novela 
 

 2.1
. 

 2.2
. 

 3.1
. 

  

4.1 
 4.2

. 

BLOQUE 5 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES 

 1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios 
lingüísticos, históricos y literarios de textos de autores 
latinos.CCL, CSC,CEC 
2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 
apropiado en la lengua propia para la traducción 
del texto. CCL,CAA 
3. Identificar las características formales de los 
textos.CCL,CAA 
4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 
textos traducidos.CSC,CAA 
5. Empleo de medios TIC para la consulta del 
diccionario, haciendo uso de los existentes en 
internet.CD, CAA 

1.1
. 

 

 1.2
. 

 Traducción de textos  

seleccionados que  

incluyan oraciones 2.1
. 

subordinadas  

adverbiales.  

 3.1
. 

 Traducción de textos 4.1
. 

originales,  

principalmente de César y 
Salustio 

 

 
 

 

BLOQUE 6 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE  ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

 1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 
pertenecientes al vocabulario especializado: 
léxico literario y filosófico. CCL, CEC, CAA 
2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 
permanecen en las lenguas de los estudiantes. CCL,CEC 
3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y 
aplicarlas para realizar la evolución de las palabras 
latinas. CCL,CAA 

1.1
. 

 

 Aplicación de las reglas 1.2
. 

de evolución fonética.  

 2.1
. 

 Vocabulario de César.  

 3.1
. 

 Vocabulario de Salustio 4.1
. 

 

 
METODOLOGÍA 

Siguiendo la tendencia de los últimos años por actualizar la pedagogía tanto del Latín como del 

Griego, encaminada a conformar otro estilo de enseñanza mucho menos memorística, acorde con 

los tiempos y, a su vez, basada en la tradición humanística, capaz de compaginar todo tipo de 

recursos amenos, lúdicos y atractivos para el alumnado con el rigor de los contenidos gramaticales, 

se plantean las siguientes técnicas metodológicas para los distintos bloques: 

 El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá, subrayar 

cultismos en textos españoles o reconocer palabras de origen latino en lenguas extranjeras, para las 
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que habrá que elaborar una justificación histórica. En la detección de los cultismos, la estrategia 

acierto-error conducirá a la formación de la norma que rige su evolución al castellano y que los 

distingue de las palabras patrimoniales. 

 Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de Primero de 

Bachillerato, podrá trabajarse mediante la realización de trabajos en los que, partiendo del griego, se 

muestren las líneas principales de evolución de varios alfabetos vigentes en la actualidad para marcar 

sus semejanzas y diferencias, así como las causas históricas que sustentan estas últimas. En lo que 

respecta a la pronunciación latina, además de la actuación directa del docente, Internet constituye 

una fuente inagotable de recursos auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos 

grabados por grupos de profesorado y alumnado hasta dramatizaciones de textos latinos. 

 

Morfología y Sintaxis: En la enseñanza de la morfología y de las sintaxis latinas se debería primar 

su aprendizaje partiendo de la propia lengua. En la consolidación tanto de la gramática como del 

léxico se podrán emplear recursos de tipo lúdico existentes en formato libro y en Internet (wikis y 

webs ejercicios en red…), No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la 

lengua latina para interiorizar y fijar la morfología y las estructuras sintácticas. 

 Literatura romana (segundo curso de Bachillerato): La visión de la producción literaria latina 

conllevará la lectura de pasajes de una extensión cada vez mayor, en lengua original y recitados en 

voz alta de forma alternativa entre el alumnado cuando haya adquirido la fluidez necesaria, así como 

el empleo de otros medios como: audiciones musicales basadas en los escritores andaluces. 

 Roma, historia, cultura y civilización: En una primera aproximación a los contenidos 

culturales se podrán proyectar vídeos didácticos, elaborar líneas del tiempo, investigar contenidos 

mitológicos relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores latinos donde se 

mencionen la organización política y social de Roma. 

 Textos: Para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse preguntas 

en latín de dificultad graduada sobre el contenido, al principio por escrito y posteriormente en voz 

alta, o bien prácticas de refuerzo que corroboren un correcto manejo lingüístico. El alumnado debería 

ser capaz de generar sus propias oraciones en latín, aportando así ejemplos propios, 

 Léxico: Asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será objeto de 

actividades de refuerzo mediante ejercicios en latín. En segundo de Bachillerato, se trabajará 

particularmente el léxico de los ámbitos literario y filosófico, su significado y las posibles variaciones 

semánticas que ha experimentado desde el origen. El desarrollo de estas actividades, irá siempre 
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orientado a que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de 

investigación apropiados. 

En cuanto al desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se llevará 

a cabo el visionado de las múltiples recreaciones virtuales 3D de yacimientos o monumentos 

romanos, acompañadas de un guion de trabajo. 

Se llevará a cabo alguna visita para conocer in situ, el rico patrimonio clásico de Andalucía, pudiendo 

realizarse con un carácter interdisciplinar. 

 

FOMENTO DE LA LECTURA 
 

Serán lecturas obligadas para los alumnos y alumnas de latín de I: 

 PRIMER TRIMESTRE: Selección de cantos de la Eneida de Virgilio. 

 SEGUNDO TRIMESTRE: Metamorfosis de Ovidio. 

 TERCER TRIMESTRE: Aulularia de Plauto. 

Latín II: se realizarán lecturas de fragmentos de distintas obras para ilustrar los temas de literatura 

que se estudien. Por ejemplo, una comedia de Plauto, cantos seleccionados de la Eneida y poemas de 

Catulo. 

Además, queremos añadir que en la asignatura de latín 1º, la lectura y su comprensión será a lo largo 

del curso un hilo transmisor de la cultura latina, de tal manera que, no sólo se leerán estas obras, sino 

que, además, se hará uso de textos mitológicos en coherencia con el currículum. 

 

EVALUACIÓN. 

EVALUACIÓN INICIAL.  

Tal y como se establece en la Programación de la materia Troncal y queda recogido en las actas del 

Departamento, se ha realizado la exploración inicial que en la materia de Latín I (1º Bachillerato), nos lleva a 

adoptar la medida este curso académico 2021-2022 de dividir la clase en dos partes según el nivel de 

conocimiento y las circunstancias dadas en el grupo.  

En Latín II (2º Bachillerato) Como fuente de información para la evaluación inicial hemos comenzado haciendo 

un repaso de la gramática estudiada el curso pasado. Los resultados de una prueba escrita realizada no han 

sido bajos, salvo alguna excepción. Sin embargo, teniendo en cuenta que estamos hablando de 2º de 

Bachillerato, con unos contenidos que no pueden reducirse y con selectividad como objetivo a final de curso, 
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lo primero que tenemos que lograr es la implicación del alumnado. El hecho de que sean únicamente 6 hace 

que se pueda llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje bastante individualizado y un control del 

trabajo y la evolución muy personalizado.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares de aprendizaje 

evaluables (tanto los generales del BOE como los específicos del BOJA), para realizar un seguimiento 

adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta varios elementos de valoración para 

calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada alumnado: 

 

 PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES 

 
 

 Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos previos) 

que sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, sus conocimientos sobre 

el mundo antiguo y su grado competencial. Este documento será el punto de partida desde el que se 

marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar 

tomando en todo momento como referente la progresión desde la base marcada a comienzos de 

curso por dicha prueba. 

 Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y 

del grado de adquisición competencial, en latín de 1º se realizarán al menos: 

1. dos pruebas objetivas escritas donde el alumnado demuestre lo aprendido hasta el 

momento en cuestiones de gramática, sintaxis y traducción de textos. 

2. Una prueba objetiva de los contenidos de cultura y de la lectura obligatoria del trimestre: 

 OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO 

 Los alumnos/as durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los 

contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el profesor formulará 

(preferentemente en latín) individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a partir de 

preguntas colectivas, o invitando al alumnado a que traduzca con la mayor fidelidad posible un 

pasaje propuesto. 

 Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y grupal en el 

desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos audiovisuales, etc. mediante RÚBRICAS. 
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 Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o en clase de 

los ejercicios propuestos. 

 
 TRABAJOS TEMÁTICOS 
 

El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de las lecturas obligatorias programadas, un 

trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de la producción artística y técnica, la 

historia, la mitología, las instituciones o la vida cotidiana en Roma. En él se evaluarán, mediante su 

presentación por escrito o mediante su exposición oral, aspectos tales como la presentación, la 

ortografía, la expresión, la búsqueda, organización y tratamiento de la información, utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la exposición oral… Su exposición oral será evaluada 

mediante una RÚBRICA ad hoc. En caso de ser presentados por escrito, habrán de entregarse dentro 

del plazo que se marque para ello. De no ser así, se considerarán como no realizados. 

 

 
 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDO 

BLOQUE 1: 
[Latín I] 

 Realización de mapas indicando las zonas o países a los que 
corresponden geográficamente una serie de términos, estableciendo la 
similitud que guardan con el original latino. 
 Realización de un árbol con las principales familias lingüísticas 
indoeuropeas y las lenguas actuales derivadas de las mismas. 
 Realización de un mapa, situando el indoeuropeo y señalando las 
principales migraciones y familias lingüísticas i.e. 
 Pruebas orales y escritas 

BLOQUE 2: [Latín I] 
[Latín II: Bloque 1] 

 Transcripción de términos latinos, incluyendo en ella una correcta 
acentuación. 
 Lectura en voz alta textos latinos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

 Pruebas escritas y orales. 
 Corrección de actividades y tareas. 

BLOQUE 3: [Latín I] 
[Latín II: Bloque 2] 

 

 Pruebas escritas y orales individuales y colectivas. 
 Corrección de actividades y tareas. 
 Actividades en línea interactivas. 

BLOQUE 4: [Latín I] 
[Latín II: Bloque 3] 

 Pruebas escritas y orales individuales y colectivas. 
 Corrección de actividades y tareas. 
 Actividades en línea interactivas. 
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BLOQUE 5: [Latín I] 
[Latín II: Bloque 4: Literatura] 

 Realización de trabajos temáticos. 
 Realización de cuestionarios sobre la visualización de documentales y 
películas. 

 Realización de mapas históricos. 
 Realización de ejes cronológicos. 
 Ampliación de información mediante las TIC. 
 Corrección de actividades. 
 Pruebas escritas y/u orales colectivas y/o individuales 

BLOQUE 6: [Latín I] 
[Latín II: Bloque 5] 

 Análisis y traducción de textos de extensión y dificultad progresiva. 
 Lectura comprensiva de textos latinos. 

 Actividades escritas y/u orales sobre dichos textos. 
 Audición de textos latinos. 
 Pruebas escritas y/u orales colectivas y/o individuales. 

BLOQUE 7: [Latín I] 
[Latín II: Bloque 6] 

 Memorización de vocabulario mediante: 
  La observación de palabras conectadas con imágenes. 
  Deducción contextual. 
  La realización de una lista de vocabulario. 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO: 
 

En el artículo 6 del anexo II de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero (“Estrategias metodológicas 

para trabajar por competencias en el aula”) se menciona el carácter continuo de la evaluación, 

especialmente indicado en lo que al aprendizaje de lenguas se refiere. Así pues, a lo largo del año el 

Alumnado podrá recuperar los aprendizajes no adquiridos en cada evaluación. Así, la parte lingüística 

de la materia, se considerará aprobada superando la de la evaluación posterior, mientras que la 

parte cultural se recuperará haciendo o rehaciendo el trabajo sobre el tema propuesto en el 

trimestre o repitiendo la prueba escrita sobre los contenidos relativos a la cultura y lectura 

trimestral obligatoria. 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: Si se diera alguna situación particular, que exigiera aplicar el 

tratamiento de pendiente, se requerirá la realización de una batería adicional de EJERCICIOS, así como 

la realización de pruebas trimestrales de eliminación de contenidos de la asignatura no superada. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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E. PROGRAMACIÓN DE GRIEGO  
INTRODUCCIÓN 

 

Griego I y II son materias troncales de opción en el itinerario de Humanidades, para primer y segundo curso 

de Bachillerato, dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

Estas materias son continuadoras de Cultura Clásica, en el primer y segundo ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria, junto con Latín de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y de primero y segundo de 

Bachillerato. 

 

La lengua y cultura de Grecia, de la Hélade, son expresión de logros civilizadores, de ahí que en el currículo de 

griego los elementos transversales del respeto a las normas del estado de derecho, la participación, la 

cooperación solidaria, la resolución de conflictos por medio del diálogo, la valoración de la igualdad en toda su 

expresión, especialmente en lo que a género se refiere, la tolerancia hacia las diferencias, los hábitos saludables 

de vida y el control personal en el uso de nuevas tecnologías tics, para un sano desarrollo personal y social de 

la ciudadanía, son valores que podemos extraer proyectados por la civilización griega desde la filosofía, la 

política, las ciencias, el arte, la literatura y el mito. 

 

La materia, en general, se estructura para los dos cursos en bloques que coinciden en algunas 

denominaciones pero que deben entenderse como continuación unos de otros. 

 

En primero de Bachillerato presenta siete bloques. 
 El primer bloque, Lengua griega. 
 El segundo bloque, Sistema de la lengua griega: elementos básicos. 
 El tercer bloque, Morfología. 
 El cuarto bloque, Sintaxis. 
 El quinto bloque, Grecia: historia, cultura y civilización. 
 El sexto bloque, Textos. 
 El séptimo bloque, Léxico. 
 

Para el segundo curso nos encontramos con seis bloques. 
 El primer bloque, Lengua griega. 
 El segundo bloque, Morfología. 
 El tercero bloque, Sintaxis. 
 El cuarto bloque, Literatura. 
 El quinto bloque, Textos. 
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 El sexto bloque, Léxico. 
 
En general, los aspectos de lengua incluyen: alfabeto, orígenes de la lengua griega, estructura morfológica, 

sintáctica y el léxico, acompañado de textos adaptados al nivel inicial de esta nueva lengua para llegar a traducir 

textos de autores originales, ya en el segundo curso, pero siempre proporcionados al nivel de logro.  

 

El léxico es una de las producciones más ricas del currículo y se trata en primer y segundo curso, pues realmente 

abarca e implica a todas las materias de Bachillerato que forjan su léxico científico, técnico y artístico sobre 

raíces griegas. 

 

La historia, cultura, arte y civilización son tratados en el primer curso como fundamento para la comprensión 

de la literatura en el segundo curso. Los aspectos culturales abarcan desde la posición geográfica de Grecia, 

mitología, religión, vida cotidiana, las artes y su expresión en la arquitectura, escultura y artes suntuarias y la 

vida pública y privada en la polis. La literatura trata del origen de los géneros literarios: épica, lírica, teatro: 

tragedia y comedia, oratoria, historia y fábula. Tanto los aspectos de la civilización como de la literatura van 

indisolublemente unidos a la lengua, de manera que se enriquece enormemente el mundo cultural clásico 

griego desde su compresión a través de la lengua y de ahí que la competencia comunicativa esté siempre 

presente en la materia. La lengua griega aporta claridad en el aprendizaje de otras lenguas, incluida la materna, 

por su estructura base y es expresión de una cultura viva y actual, clave para mejorar nuestra propia 

competencia comunicativa no solamente en el ámbito tradicional de las humanidades entendidas como letras 

sino que enriquece el rigor de la ciencia, de los saberes, con la denominación consciente y exacta de los 

términos científicos, técnicos y artísticos que se han construido con ella. 

La posición geográfica de Grecia explica, como en cada país, es una parte importante de su historia antigua y 

contemporánea; Grecia es un territorio que ocupa una zona central en el corazón de Europa, en el tránsito de 

culturas de Occidente y Oriente, de ahí que su geografía ocupe un lugar preeminente en la comprensión de los 

fundamentos básicos de la construcción de lo que llamamos Unión Europea y en un mundo que se orienta a la 

globalización más allá de nuestras fronteras. 

 

Esta materia contribuye al desarrollo de las competencias clave para el aprendizaje permanente del alumnado, 

propuestas en el marco educativo europeo. Acceder a los orígenes griegos de nuestra forma de vida, social y 

privada, desde su historia, desarrolla la competencia social y cívica (CSC) y la competencia en conciencia y 

expresiones culturales (CEC), aportando un sentido motivador, educativo y transversal, que promueve la 

competencia de aprender a aprender (CAA). En nuestro modelo social, con una orientación cada vez más 
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globalizada, la lengua y cultura griegas son una herramienta de formación para asimilar, con espíritu crítico, 

informaciones, procedentes de muy diversas fuentes, y poder responder, con conocimiento activo, a los 

difíciles retos de nuestra vida actual; de ahí la importancia en este currículo de la competencia en comunicación 

lingüística (CCL) y la de conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

que no puede entenderse la personalidad de la cultura andaluza sin la profunda huella de Roma y Grecia en 

ella. La toma de conciencia del rico patrimonio clásico andaluz, así como la educación en su puesta en valor y 

en uso, es una fuente de riqueza social y empleo sostenible, contrastada en datos estadísticos, que es necesario 

potenciar, educando en las competencias de aprender a aprender (CAA), de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEP), como valor transversal también desde las aulas para llegar a las mentalidades de una 

ciudadanía que quiere y valora lo auténtico. 

 

La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples medios digitales al servicio 

de la docencia, con un sentido de transversalidad en todo el currículo, cada vez más facilitador y orientador, 

por parte del profesorado, que permite, a su vez, una mayor autonomía al alumnado y una capacidad de 

aprender a hacer, más que un simple saber memorístico recibido pasivamente, con el fin de adquirir una 

competencia digital (CD), acorde con las actuales necesidades. 

 

Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como expresión básica de cultura, 

participa, sensible y muy activamente, desde siempre, en la consecución del desarrollo de las capacidades y el 

logro de competencias clave para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tanto en las 

herramientas básicas de cualquier lengua natural como de las razones históricas y culturales que explican el 

fundamento de nuestra actual trayectoria como modelo social. 

 

La materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de los diferentes elementos del currículum, ya 

que los textos históricos constituyen un marco ideal para hacer un acercamiento a la realidad del mundo griego 

antiguo, en el cual surgieron una serie de valores y principios vigentes en la época actual, permitiendo abordar 

la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 

convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 
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Así mismo contribuye a la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida 

económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 

cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE MATERIA 

 
1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, 

para un conocimiento mayor de la propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje 

más motivador de los idiomas modernos. 

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, 

iniciándose en la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones 

del profesorado, del diccionario y medios digitales. 

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano y en la 

terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor 

comprensión de las lenguas modernas. 

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados y traducidos, realizando una lectura 

comprensiva y distinguiendo sus características principales y el género literario al que pertenecen. 

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos 

relevantes para el conocimiento de la lengua y la cultura estudiadas. 

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de 

la Grecia antigua y su trayectoria histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo 

globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en los procesos sociales, con un sentido 

fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer. 

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y 

que explica y expresa nuestra personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares. 

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo 
respeto, pero con un uso razonable que promueve un empleo sostenible.  
 
9.Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de trabajos, 

presentaciones y búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la 

competencia en las tecnologías de la información y comunicación y a una mejora de las formas de trabajo 

horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego. 
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10.Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el 

conocimiento del lenguaje desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante 

hechos y acontecimientos que nos presentan los medios de comunicación. 

11.Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de derechos y 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

12.Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes. 

CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. RELACIÓN CON LOS 
CONTENIDOS DE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 
                                                     GRIEGO I 

 

BLOQUE 1. LENGUA GRIEGA.    5% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Marco geográfico de la lengua: 
Grecia entre Oriente y Occidente, flujos 
migratorios e historia. 
 El indoeuropeo. 
 Origen de la lengua griega: el 
Indoeuropeo como marco común del arco 
lingüístico antecesor de las lenguas de la 
India a Europa. Principales grupos 
lingüísticos indoeuropeas. Andalucía y 
Mundo Clásico Mediterráneo. 
 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de 
la lengua griega y valorar las consecuencias de riqueza 
cultural de esta posición geográfica, como lugar clave de 
encuentro de civilizaciones entre Oriente y Occidente. Valor 
de los flujos migratorios en Grecia y en las culturas. 
Localizar enclaves griegos en Andalucía y valorar su papel 
en el Mediterráneo. CEC, CSC, CD, CAA. 2’5% 
2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del 
indoeuropeo y conocer los principales grupos lingüísticos 
que componen la familia de las lenguas indoeuropeas; 
relacionar las lenguas clásicas  
 
 
 
antiguas: griego y latín, y las actuales con un tronco común. 
CCL, CSC, CEC, CAA. 2’5% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1 Localiza en un mapa el marco geográfico en el que tiene lugar el nacimiento de la lengua griega y su 
expansión. 
2.1. Explica y sitúa cronológicamente el origen del concepto de indoeuropeo, explicando a grandes 
rasgos el proceso que da lugar a la creación del término. 
2.2. Enumera y localiza en un mapa las principales ramas de la familia de las lenguas indoeuropeas. 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Ο ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ - I 

Realia: Marco geográfico de la Grecia antigua. 
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BLOQUE 2. SISTEMA DE LENGUA GRIEGA: ELEMENTOS BÁSICOS    5% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Diferentes sistemas de escritura: los orígenes 
de la escritura. 

 

Orígenes del alfabeto griego: caracteres del 
alfabeto griego. 

 

La pronunciación. 
 
Transcripción de términos griegos. Iniciación a 
la toponimia de raíces griegas en el 
Mediterráneo y Andalucía. 

 

 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. Valor histórico y social de la 

escritura. CCL, CSC, CEC. 1% 

2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia 

y relación con otros alfabetos usados en la actualidad. 

CCL, CSC, CEC. 1% 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, 

escribirlos y leerlos con la pronunciación correcta. 

CCL, CEC, CAA. 2% 

4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para 

transcribir términos griegos a la lengua propia. CCL, 

CEC, CAA. 1% 

1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su función, y 

describe los rasgos que distinguen a unos de otros. 

2.1. Explica el origen del alfabeto griego describiendo la evolución de sus signos a partir de la 

adaptación del alfabeto fenicio. 

2.2. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del alfabeto griego. 

3.1. Identifica y nombra correctamente los caracteres que forman el alfabeto griego, escribiéndolos y 

leyéndolos correctamente. 

4.1. Conoce las normas de transcripción y las aplica con corrección en la transcripción de términos 

griegos en la lengua propia. 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Ο ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ - I 

El alfabeto, escritura y pronunciación. Signos de puntuación y diacríticos. Uso del alfabeto griego en 

dispositivos móviles y electrónicos. 
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BLOQUE 3. MORFOLOGÍA   20 % 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Formantes de las palabras. 

 Tipos de palabras: variables e 
invariables. 

 Concepto de declinación: las 
declinaciones. 

 Flexión nominal y pronominal. 

 El sistema verbal griego. Verbos 
temáticos y atemáticos. Formas 
verbales personales y no personales. 

 

1. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. CCL, CEC, CAA. 2% 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a 

partir de su enunciado. CCL, CEC, CAA. 2% 

3. Comprender el concepto de declinación/flexión. El 

genitivo como caso clave. CCL, CEC, CAA. 2% 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de su declinación y declinarlas correctamente. 

CCL, CEC, CAA. 5% 

5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. CCL, CEC, CAA. 5% 

6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 

morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 

comprensión de textos de dificultad gradual y 

proporcionada. CCL, CEC, CAA. 4% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten identificarlas y 

definiendo criterios para clasificarlas. 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en griego, distinguiéndolos a partir de su 

enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación. 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia aplicando correctamente para cada palabra el 

paradigma de flexión correspondiente. 

5.1. Clasifica verbos según su tema describiendo los rasgos por los que se reconocen los distintos 

modelos de flexión verbal. 

5.2. Explica el uso de los temas verbales griegos identificando correctamente las formas derivadas de 

cada uno de ellos. 

5.3. Conjuga los tiempos verbales en voz activa y medio-pasiva aplicando correctamente los paradigmas 

correspondientes. 

5.4. Distingue formas personales y no personales de los verbos, explicando los rasgos que permiten 

identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 

5.5. Traduce al castellano diferentes formas verbales griegas comparando su uso en ambas lenguas 

5.6. Cambia de voz las formas verbales, identificando y manejando con seguridad los formantes que 

expresan este accidente verbal. 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Ο ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ - I 

Pronombres personales. 

Pronombre Anafórico: αὐτός, -ή, -ό. 

Introducción al verbo y al sustantivo dentro de expresiones comunicativas básicas. 

Afirmación y negación. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B΄. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – II 

El género: masculino, femenino y neutro (-ος, -η, -ον). 

Artículo en relación a la 1ª y 2ª declinación: singular y nominativo-acusativo del plural neutro. 

Preposición ἐν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B΄. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – II 

1ª y 2ª declinación (-ος, -η/-α, -ον): singular y nominativo-acusativo del plural neutro. 

Femeninos de la 2ª declinación: ἡ τροφός. 

Posesivos. 

Pronombre relativo. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ – III 

Adjetivos: -ος, -η/-α, -ον. Introducción a los grados del adjetivo. 

Pronombre relativo: singular. 

Preposición περί. 

1ª y 2ª declinación (-ος, -η/-α, -ον). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Ο ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ - I 

Introducción al verbo dentro de expresiones comunicativas básicas. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B΄. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – II 

El verbo: 1ª, 2ª y 3ª persona del singular y 1ª del plural del verbo εἰμί y de los verbos en –ω (llamados 
grupo A; es decir, temáticos no contractos) y de los verbos en –έω / –ῶ (llamados grupo B2; es decir, 
temáticos contractos: grupo B). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B΄. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – II 

El verbo: εἰμί y los verbos del grupo A (–ω) y B2 (–έω / –ῶ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Η ΟΙΚΙΑ – V 

El verbo: grupo B1 (–άω / –ῶ). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Η ΠΑΙΔΕΙΑ – VI 

Imperativo. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. ΤΟ ΣΩΜΑ – VII 

Presente voz media 1ª y 3ª personas del singular. 

Presente voz media 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ – IX 

El verbo: Presente grupo B3        (–όω/–ῶ). 

El verbo: Imperfecto.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΖΩΙΑ – X 

El verbo: Aoristo Temático. 

El verbo: Presente atemático (ἵστημι, τίθημι, δίδωμι). 

El verbo: Aoristo Sigmático. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. ΤΑ ΟΡΝΙΘΙΑ – IV 
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Preposiciones: εἰς, μετά, ἀντί, ἐκ. 

Preposiciones: κατά, ἐπί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Η ΟΙΚΙΑ – V 

Sustantivos masculino 1ª declinación (-ης, -ου ὁ). 

Adjetivo μέγας, μεγάλη, μέγα. 

Expresiones de tiempo: acusativo y genitivo. 

Numerales cardinales (1-10 y 20). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Η ΠΑΙΔΕΙΑ – VI 

1ª declinación (-α, -ης ἡ). 

Dativo posesivo. 

Pronombres personales. 

Adjetivo: πολύς, πολλή, πολύ. 

Preposiciones: παρά, ὑπό. 

Adverbios de frecuencia. 

Adjetivo: grado superlativo I. 

Preposiciones: ἄνευ. 

Introducción a la 3ª declinación. 

Pronombres demostrativos (ὅδε, οὗτος, ἐκεῖνος). 

Numerales cardinales. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. ΤΟ ΣΩΜΑ – VII 

3ª declinación: neutros en –μα, tema en oclusiva (introducción a los tema en nasal y -ντ-). 

 

BLOQUE 4. SINTAXIS  20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

● Los casos griegos, la concordancia. 

● Los elementos de la oración; la oración 

simple. 

● Oraciones atributivas y predicativas. 

● Las oraciones compuestas. 

● Construcciones de infinitivo. 

 

 

 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en 

la oración. CCL, CEC. 4% 

 2. Conocer e identificar los nombres de los casos 

griegos, las funciones que realizan en la oración y 

saber traducir los casos a la lengua materna 

adecuadamente. CCL, CEC, CAA. 4% 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

CCL, CAA, CEC. 2% 

4. Diferenciar oraciones simples de compuestas.CCL, 

CEC, CAA. 2% 

5. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en 

las oraciones. CCL, CEC, CAA. 2% 

6. Identificar las construcciones de infinitivo en las 

oraciones. CCL, CEC, CAA. 2% 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que 

permitan el análisis de textos sencillos y de dificultad 

graduada. CCL, CAA, CEC. 4% 
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● Los casos griegos, la concordancia. 

● Los elementos de la oración; la oración 

simple. 

● Oraciones atributivas y predicativas. 

● Las oraciones compuestas. 

● Construcciones de infinitivo. 

 

 

 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en 

la oración. CCL, CEC. 4% 

 2. Conocer e identificar los nombres de los casos 

griegos, las funciones que realizan en la oración y 

saber traducir los casos a la lengua materna 

adecuadamente. CCL, CEC, CAA. 4% 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

CCL, CAA, CEC. 2% 

4. Diferenciar oraciones simples de compuestas.CCL, 

CEC, CAA. 2% 

5. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en 

las oraciones. CCL, CEC, CAA. 2% 

6. Identificar las construcciones de infinitivo en las 

oraciones. CCL, CEC, CAA. 2% 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que 

permitan el análisis de textos sencillos y de dificultad 

graduada. CCL, CAA, CEC. 4% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos sencillos. Identifica correctamente las categorías 

gramaticales a las que pertenecen las diferentes palabras y explicando las funciones que realizan en el 

contexto. 

2.1. Declina y/o conjuga de forma correcta palabras propuestas según su categoría, explicando e ilustrando 

con ejemplos las características que diferencian los conceptos de conjugación y declinación. 

2.2. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal griega, explicando 

las funciones que realizan dentro de la oración e ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos. 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando y explicando en cada caso sus 

características. 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas con precisión de las 

oraciones simples y explicando en cada caso sus características. 

5.1. Identifica las funciones que realizan las formas de infinitivo dentro de la oración comparando distintos 

ejemplos de su uso. 

6.1. Reconoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de infinitivo concertado y no 

concertado relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

7.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 

lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. ΤΑ ΟΡΝΙΘΙΑ – IV 

Uso de los casos. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Η ΟΙΚΙΑ – V 

Conectores textuales. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B΄. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – II 

Oraciones subordinadas adverbiales: Oraciones causales. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B΄. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – II 

Oraciones de relativo o adjetivas: introducción. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ – III 

    Pronombre relativo y oraciones de relativo o adjetivas. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Η ΠΑΙΔΕΙΑ – VI 

Oraciones subordinadas adverbiales: Oraciones temporales. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ – IX 

Oraciones subordinadas adverbiales: Oraciones consecutivas. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΖΩΙΑ – X 

Oraciones subordinadas sustantivas con ὅτι. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Η ΠΑΙΔΕΙΑ – VI 

Oraciones subordinadas de infinitivo concertadas.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΖΩΙΑ – X 

Oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo no concertadas. 

 

 

BLOQUE 5. GRECIA: HISTORIA, CULTURA, ARTE Y CIVILIZACIÓN   10 % 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

● Períodos de la historia de Grecia. 

 

● Organización política y social de 

Grecia. 

 

● La familia. 

 

● El trabajo y el ocio: los oficios, la 

ciencia y la técnica.  

 

● Fiestas y espectáculos. 

 

● Mitología y religión. 

 

● Religiosidad andaluza y sus raíces 

clásicas. 

 

 

 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la 

historia de Grecia, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos; breve 

descripción de lugares, pueblos, élites y formas de 

organización política, económica y social de cada 

etapa. CEC, CSC, CAA. 2% 

2. Conocer y comparar las principales formas de 

organización política y social de la antigua Grecia con 

las actuales: progresos y regresiones. CAA, CEC, SIEP, 

CSC.1% 1% 

3. Conocer y comparar la estructura familiar y los roles 

asignados a sus miembros; especialmente el papel de 

la mujer y su contraste con el varón. Ayer y hoy de 

estos roles familiares y sociales. CSC, CEC. 1% 

4. Identificar las principales formas de trabajo y de 

ocio existentes en la Antigüedad. Conocer el trabajo 

en la Antigüedad clásica helena: el modo de 

producción esclavista, los derechos cívicos y humanos. 

Trabajo ayer y hoy. Ciencia y técnica. CEC, CSC, SIEP, 

CD, CAA. 1% 

5. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, 
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CEC. 2% 

6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA. 1% 

7. Conocer y comparar las características de 

religiosidad y religión griega con las actuales. CEC, 

CSC, CAA. 1% 

8. Relacionar y establecer semejanza y diferencias 

entre las manifestaciones deportivas de la Grecia 

Clásica y las actuales. El deporte como espectáculo y 

escaparate de poderes en el mundo antiguo y 

moderno. CEC, CAA, CSC. 1% 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Describe el marco histórico en el que surge y se desarrolla la civilización griega, señalando distintos 

períodos dentro del mismo e identificando en cada uno de ellos las conexiones más importantes que 

presentan con otras civilizaciones. 

1.2. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos relevantes consultando o 

no diferentes fuentes de información. 

1.3. Distingue las diferentes etapas de la historia de Grecia, desde el mundo micénico hasta la Grecia 

actual, explicando sus rasgos esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras. 

1.4. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en la civilización y periodo histórico 

correspondiente, poniéndolos en contexto y relacionándolos con otras circunstancias contemporáneas. 

2.1. Describe y compara los principales sistemas políticos de la antigua Grecia, estableciendo semejanzas 

y diferencias entre ellos. 

2.2. Describe la organización de la sociedad griega, explicando las características de las distintas clases 

sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, relacionando estos aspectos con los valores cívicos 

existentes en la época y comparándolos con los actuales. 

3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada uno de sus 

miembros,deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. analizando a través de ellos estereotipos 

culturales de la época y comparándolos con los actuales. 

4.1. Identifica y describe formas de trabajo y las relaciona con los conocimientos científicos y técnicos de 

la época, explicando su influencia en el progreso de la cultura occidental. 

4.2. Describe las principales formas de ocio de la sociedad griega, analizando su finalidad, los grupos a los 

que van dirigidas y su función en el desarrollo de la identidad social. 

5.1. Puede nombrar con su denominación griega y latina los principales dioses y héroes de la mitología 

grecolatina, señalando los rasgos que los caracterizan, sus atributos y su ámbito de influencia. 

6.1. Identifica dentro del imaginario mítico a dioses, semidioses y héroes, explicando los principales 

aspectos que diferencian a unos de otros. 

6.2. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe en nuestra 

cultura, analizando la influencia de la tradición clásica en este fenómeno y señalando las semejanzas y las 
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principales diferencias que se observan entre ambos tratamientos asociándolas a otros rasgos culturales 

propios de cada época. 

6.3. Reconoce referencias mitológicas directas o indirectas en las diferentes manifestaciones artísticas, 

describiendo, a través del uso que se hace de las mismas, los aspectos básicos que en cada caso se 

asocian a la tradición grecolatina. 

7.1. Enumera y explica las principales características de la religión griega, poniéndolas en relación con 

otros aspectos básicos de la cultura helénica y estableciendo comparaciones con manifestaciones 

religiosas propias de otras culturas. 

8.1. Describe y analiza los aspectos religiosos y culturales que sustentan los certámenes deportivos de la 

antigua Grecia y la presencia o ausencia de estos en sus correlatos actuales. 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ – III 

Realia: La organización social. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Η ΟΙΚΙΑ – V 

Realia: La casa griega. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Η ΠΑΙΔΕΙΑ – VI 

Realia: La educación en la antigua Grecia. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. Η ΠΟΛΙΣ – VIII 

Realia: La ciudad griega: Atenas y sus manifestaciones religioso-culturales, socio-económicas y políticas. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΖΩΙΑ – X 

Realia: El comercio y la moneda. Conexiones con otras civilizaciones antiguas. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B΄. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – II 

Realia: La familia. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. ΤΑ ΟΡΝΙΘΙΑ – IV 

Realia: La mujer. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. ΤΟ ΣΩΜΑ – VII 

Realia: La ciencia en la antigua Grecia. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ – IX 

Realia: El trabajo y el ocio. 

 

BLOQUE 6. TEXTOS   30% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Iniciación a las técnicas de 

traducción; retroversión básica y 

comentario de textos asequibles, 

significativos e incluso, si fuera necesario, 

anotados. 

 Análisis morfológico y sintáctico 

como base de la traducción.  Comparación 

de estructuras griegas fundamentales con las de la 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega 

para la interpretación y traducción coherente de 

frases o textos de dificultad progresiva. CCL, CAA, CEC. 

10% 

2. Comparar las estructuras griegas con las de la 

propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias 

significativas y aprovechables para otras lenguas del 

currículo de Bachillerato. CAA, SIEP, CCL, CEC. 10% 
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lengua propia. 

 Lectura comprensiva y comentario de 

textos traducidos que contengan referencias 

culturales significativas, especialmente de 

textos literarios de los géneros más 

representativos. 

 Lectura comparada y comentario de 

textos significativos, sencillos, progresivos y 

proporcionados, en lengua griega 

comparándolos con la lengua propia. 

Manejo del diccionario y esquemas de Sintaxis. 

 

3. Realizar a través de una lectura comprensiva y con 

el uso guiado del diccionario, análisis y comentario del  

 

 

contenido y estructura de textos significativos, 

sencillos, progresivos y proporcionales en lengua 

griega, hasta lograr llegar a clásicos originales 

asequibles y, si fuera necesario, anotados. CCL, CAA, 

CEC, SIEP, CD. 10% 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos de dificultad graduada para 

efectuar correctamente su traducción. 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender. 

1.3. Utiliza correctamente el diccionario para localizar el significado de palabras que entrañen dificultad, 

identificando entre varias acepciones el sentido más adecuado para la traducción del texto. 

2.1 Compara estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y diferencias. 

3.1. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el tema principal y 

distinguiendo sus partes. 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Se trabaja en todas las unidades. 

 
 

BLOQUE 7. LÉXICO    10% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

● Vocabulario básico griego: léxico de 

uso frecuente y principales prefijos y sufijos. 

 

● Helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y del léxico especializado 

de las ciencias, técnicas y artes. 

 

● Descomposición de palabras en sus 

formantes: estructura de las palabras griegas y 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las 

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos 

y sufijos; su aplicación a otras materias del currículo. 

CCL, CAA, CEC. 2% 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 

procedimientos de formación del léxico griego: 

derivación y composición para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras en las 

lenguas actuales y comprender el sentido original de 
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en lenguas modernas. 

 

● Pervivencia de helenismos: términos 

patrimoniales, cultismos y neologismos. 

 

● Identificación de lexemas, sufijos y 

prefijos helénicos usados en la propia lengua. 

 

 

 

la terminología de otras materias del currículo. CCL, 

CAA, CEC. 2% 

3. Descomponer una palabra en sus distintos 

formantes, conocer su significado en griego para 

aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la 

propia lengua y de las otras que forman parte del 

currículo. CAA, CCL, CEC. 2% 

4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y referidos a los étimos griegos 

originales para entender el sentido de términos 

específicos de otras materias. CAA, CEC, CCL. 2% 

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia 

etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 2% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir de palabras de su propia lengua o del 

contexto. 

2.1. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos, 

traduciéndolos a la propia lengua. 

3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

3.2. Identifica la etimología y conoce el significado de las palabras de léxico común de la lengua propia. 

4.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y explica su significado remitiéndose 

a los étimos griegos originales. 

5.1. Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. 

RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Se trabaja en todas las unidades. 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’. 
Ὁ Ἀλφάβητος - Ι 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’. 
Ὁ Ἀλέξανδρος- ΙΙ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’. 
Τὸ χωρίον - ΙΙΙ 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ 
Τὰ ὀρνίθια - ΙV 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ E’. 
Ἡ οἰκία - V 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’. 
Ἡ παιδεία - VI 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’. 
Τὸ σῶμα - VII 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’ 
Ἡ πόλις -  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’. 
Τὰ μετέωρα -  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’ 
Θαυμάσια ζῷα - Χ 
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CONTENIDOS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. GRIEGO II 
 

BLOQUE 1. LENGUA GRIEGA.  5% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Los dialectos antiguos, los dialectos 

literarios y la koiné. 1. Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y 

 Del griego clásico al griego moderno. literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa. CCL, 
CSC, CEC, CAA. 2,5% 
2. Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar algunos 

rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. CEC, CAA, CCL, CSC.2.5% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Delimita ámbitos de influencia de los distintos dialectos, ubicando con precisión puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

2.1. Compara términos del griego clásico y sus equivalentes en griego moderno, constatando las 
semejanzas y las diferencias que existen entre unos y otros y analizando a través de las mismas las 
características generales que definen el proceso de evolución. 

 
 

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA. 15% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Revisión de la flexión nominal y       1. Conocer las categorías gramaricales.CCL,CCA,CEC 
pronominal:  Formas  menos  usuales  e            2,5% 

irregulares, rentabilidad en los textos y  2.  Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 
uso del diccionario.. CCL,CAA,CEC                                     palabras. CCL,CAA,CEC. 2,5% 

 Revisión de  la flexión  verbal:  La 3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un 

conjugación atemática: formas más  texto clásico. CEC, CAA,CEC. 5% 

usuales.  Modos  verbales:  valor  uso  y 4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 

comparativa  con  las  otras  lenguas  del  retroversión de formas verbales .CAA,CCL, 

currículo de Bachillerato.  CEC 5% 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Nombra y describe las categorías gramaticales, señalando los rasgos que las distinguen. 

2.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y diferenciando lexemas y 

afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que estén presentes. 

3.1. Sabe determinar la forma clase y categoría gramatical de las palabras de un texto, detectando 

correctamente con ayuda del diccionario los morfemas que contienen información gramatical. 
4.1. Reconoce con seguridad y ayudándose del diccionario todo tipo de formas verbales, conjugándolas 
y señalando su equivalente en castellano. 

BLOQUE 3. SINTAXIS  15% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
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 Estudio pormenorizado de la sintaxis 1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 

nominal y pronominal.  construcciones sintácticas  

 Usos modales del verbo.  CCL, CAA, CEC.  5% 

 Tipos de oraciones y construcciones 2. Conocer las funciones de las formas no personales 

                                                                                                  Del verbo. CCL,CAA, CEC. 5% 

sintácticas. 3.Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos 

 La oración compuesta. y construcciones sintácticas de la lengua griega en 

                                                                                             Textos clásicos, proporcionados al nivel de conoci- 

                                                                                                 mientos gramaticales y dotados de contenido signifi- 

                                                                                                 cativo y,si fuera necesario, anotados. CEC, CAA, CCL. 
 Formas de subordinación. CSC 5% 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones sintácticas griegas 

relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 

2.1. Identifica formas no personales del verbo en frases y textos, traduciéndolas correctamente y 
explicando las funciones que desempeñan. 

2.2. Conoce, analiza y traduce de forma correcta las construcciones de participio relacionándolas con 
construcciones análogas existentes en otras lenguas que conoce. 
3.1. Identifica en el análisis de frases y textos de dificultad graduada elementos sintácticos propios de la 
lengua griega relacionándolos para traducirlos con sus equivalentes en castellano. 
 

 
 

BLOQUE 4: LITERATURA 20% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Géneros literarios: 1. Conocer las características de los géneros literarios 

 La Épica. griegos, sus autores y obras más representativas y sus 

 La Lírica. influencias en la literatura posterior. CSC, CAA, CCL, CEC  

 El Drama: 8% 
 Tragedia y Comedia. 2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como 

 La Oratoria. base literaria de la literatura y cultura europea y 
 La Historiografía. occidental. CSC, CCL, CAA, CEC .8% 

 La Fábula. 3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante 
lectura comprensiva, distinguiendo el género literario al que 
pertenecen, sus características esenciales y su estructura si la extensión del pasaje elegido lo permite. 

CEC, CAA, CSC, CCL. 2% 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL, CSC, CEC, 

CAA.2 / 2 % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1.1. Describe las características esenciales de los géneros literarios griegos e identifica y señala su 

presencia en textos propuestos. 
2.1. Realiza ejes cronológicos situando en ellos autores, obras y otros aspectos relacionados con la 
literatura griega. 
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2.2. Nombra autores representativos de la literatura griega, encuadrándolos en su contexto cultural y 
citando y explicando sus obras más conocidas. 

3.1. Realiza comentarios de textos griegos situándolos en el tiempo, explicando sus características 

esenciales e identificando el género al que pertenecen. 
4.1. Explora la pervivencia de los géneros y los temas literarios de la traducción griega mediante 

ejemplos de la literatura contemporánea, analizando el distinto uso que se ha hecho de los mismos. 

 
 

 
 

BLOQUE 5. Textos. 40% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Traducción e interpretación de textos 
clásicos.  

 Uso del diccionario. 

 Comentario y análisis filológico de textos del griego clásico originales, preferiblemente en prosa. 

 Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. 

 Identificación de las características formales de los textos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en interpretación de 

textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados si fuese necesario, y con ayuda del profesorado, hasta 

lograr la propia autonomía personal. CCL, CSC, CAA, CEC. 10% 

 

2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de griego 

clásico, proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. 

CSC, CCL, CAA; CEC, SIEP. 15% 

 

3. Identificar las características formales de los textos. CAA, CSC, CCL, CAA; CEC. 5% 

 

4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la traducción del 

texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal en 

las búsquedas.CAA, CCL, CEC. 5% 

 

5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos taducidos para dar congruencia y 

comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más tarde con una visión más amplia. 

CCL. CSC, CEC, CAA. 5% 
  

 
 

 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos griegos para efectuar 

correctamente su traducción. 

2.1. Aplica los conocimientos adquiridos para realizar comentario lingüístico, literario e histórico de 

textos. 
3.1. Reconoce y explica a partir de elementos formales el género y el propósito del texto. 
4.1. Utiliza con seguridad y autonomía el diccionario para la traducción de textos, identificando en cada 

caso el término más apropiado en la lengua propia en función del contexto y del estilo empleado por el 

autor. 

5.1. Identifica el contexto social, cultural e histórico de los textos propuestos partiendo de referencias 

tomadas de los propios textos y asociándolas con conocimientos adquiridos previamente. 

 
 
 

BLOQUE 6. LÉXICO. 5% 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 Ampliación de vocabulario  1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y básico 
griego: El lenguaje artístico más al uso en la vida cotidiana y en el currículo general de 

literario y filosófico. Bachillerato. CSC, CEC, CCL, CAA. 0.5% 

Helenismos más frecuentes    2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de del 
léxico especializado, formación del léxico griego para entender mejor los procedimientos de 

especialmente de salud, formación de palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA, CSC. 1 

biología, artes y técnicas. 1% 
                                                         3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y 

-Descomposición de palabras del léxico especializado y remontarlos a los étimos griegos originales, 
 en sus formantes. usando el diccionario griego-español e igualmente los étimos griegos 

Etimología y origen de las del diccionario de la Real Academia Española y otros léxicos en la web. palabras 
de la propia CCL, CAA, CEC, CSC, CD. 1% 
lengua. Toponimia y 4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de 

onomástica andaluza de origen griego de la lengua propia o de otras, objeto de estudio tanto 
origen griego. de léxico común como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC. 1% 

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica, haciendo una base de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico 
personal. SIEP, CD, CCL, CEC. 0.5% 

6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la derivación 
y la composición para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas 
actuales y, especialmente, la terminología específica usada en el currículo de Bachillerato en otras 

materias. CAA, CCL, CEC, CSC. 1 % 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.1. Explica el significado de términos griegos mediante términos equivalentes en castellano. 

2.1. Descompone palabras tomadas tanto del griego antiguo como de la propia lengua en sus distintos 
formantes explicando el significado de los mismos. 
3.1. Identifica los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y explica 
su significado a partir de los étimos griegos originales. 
3.2. Reconoce y distingue a partir del étimo griego cultismos, términos patrimoniales y neologismos 
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explicando las diferentes evoluciones que se producen en uno y otro caso. 

4.1. Deduce el significado de palabras griegas no estudiadas a partir del contexto o de palabras de su 
lengua o de otras que conoce. 

4.2. Deduce y explica el significado de palabras de la propia lengua o de otras, objeto de estudio a partir 

de los étimos griegos de los que proceden. 
5.1. Comprende y explica la relación que existe entre diferentes términos pertenecientes a la misma 

familia etimológica o semántica. 

6.1. Sabe descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego para 
aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua. 

 
 
Unidad  
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS

Es habitual comenzar en 2º de Bachillerato con un repaso de la morfología y la sintaxis estudiada el 
curso anterior. En este caso se procederá del mismo modo, pero incidiendo en aquellos contenidos 

que se dieron en el tercer trimestre del pasado curso y que se detallan a continuación. 

• Repaso de declinaciones, con especial atención a la 3ª. 

• Adjetivos. 

• Verbo εἰμί. 

• Verbos regulares: presente, futuro e imperfecto en las tres voces. 

• Verbos contractos. 

 
 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1: 

BLOQUE 1 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
 

ESTÁNDARES DE 
 

 El griego, lengua 1.Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y 1.1 

indoeuropea. 
 Los dialectos antiguos, 

literarios, clasificarlos y localizarlos en un mapa. CCL, 
CSC, CEC, CAA. 

 

2.1 

los dialectos literarios y 2.Comprender la relación directa que existe entre el  

la koiné. 
 Del griego clásico al 

griego clásico y el moderno y señalar algunos rasgos 
básicos  que  permiten  percibir  este  proceso  de 

 

griego moderno. 

 El alfabeto griego. 

evolución. CEC, CAA, CCL, CSC.  

Fonética. Signos   

ortográficos. La   

transcripción del griego   

BLOQUE 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS  ESTÁNDARES 

REVISIÓN Y AMPLIACIÓN: 1. Conocer las categorías gramaticales. 
CCL,CCA,CEC. 
2. Conocer, identificar y distinguir los 
formantes de las palabras. CCL,CAA,CEC 

3. Realizar el análisis morfológico de las  

1.1 

 1ª,2ª,3ª Declinación de 2.1 
los sustantivos. 3.1 

 Declinación de los 4.1 
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adjetivos. 

 Comparativo y 
superlativo. 

 El artículo: declinación. 

 Palabras de un texto clásico. CEC, CAA,CEC. 

4. Identificar, conjugar, traducir   y   efectuar la 
retroversión de formas verbales. CAA,CCL,CEC 

 

BLOQUE 3 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

REVISIÓN Y AMPLIACIÓN: 

 Usos de los casos. 

 El artículo: usos. 

 Sintaxis del comparativo 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 

construcciones sintácticas y conocer las funciones de 
las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC. 

2. Relacionar    y     aplicar     conocimientos     
sobre 

1.1 

2.1, 2.2 

3.2 

y superlativo elementos y construcciones sintácticas de la lengua  

 griega en interpretación y traducción de textos de  

 textos clásicos, proporcionados al nivel de  

 conocimientos gramaticales y dotados de contenido  

 significativo; y si  fuere necesario,  anotados.  CEC,  

 CAA, CCL, CSC.  

BLOQUE 4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 La Épica 1. Conocer las características de los géneros 1.1 
 literarios griegos, sus autores y obras más  

 representativas y sus influencias en la literatura  

 posterior. CSC, CAA, CCL, CEC 2  

 2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega 2.1, 2.2 
 como base literaria de la literatura y cultura europea 3.1 
 y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. 2  

 3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 4.1 
 mediante lectura comprensiva, distinguiendo el  

 género literario al que pertenecen, sus  

 características esenciales y su estructura si la  

 extensión del pasaje elegido lo  

 permite. CEC, CAA, CSC, CCL. 2  

 4. Establecer relaciones y paralelismos entre la  

 literatura clásica griega, latina y la posterior. CCL,  

 CSC, CEC, CAA.2  

BLOQUE 5 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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 Traducción y uso del 

diccionario. 

 
1. Traducir de forma coherente textos 

griegos de cierta complejidad pertenecientes a 

diversos géneros literarios. 
2. Conocer, identificar y relacionar los elementos 

1.1 

 
2.1 

 morfológicos de la lengua griega en interpretación y  

traducción de textos clásicos, proporcionados al  

nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del  

profesorado, hasta lograr la propia autonomía 3.1 

personal. CCL, CSC, CAA, CEC. 4.1 

3.Realizar la traducción, interpretación y comentario  

lingüístico, literario e histórico de textos de griego  

4.clásico proporcionados al nivel y con ayuda del 5.1 
profesorado, hasta lograr la propia autonomía  

personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.  

5.Identificar las características formales de los  

textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.  

6.Utilizar el diccionario y buscar el término más  

apropiado en la lengua propia para la traducción del  

texto de manera progresiva y con ayuda del  

profesorado, hasta lograr la propia autonomía  

personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.  

7.Conocer el contexto social, cultural e histórico de  

los textos traducidos para dar congruencia y  

comprensión al binomio lengua y cultura, primero  

por etapas y más tarde con una visión más amplia.  

CCL, CSC, CEC, CAA.  

 

 

UNIDAD 2: 

BLOQUE 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Revisión y 1.Conocer las categorías gramaticales. CCL,CCA,CEC. 1.1 

ampliación de la 2.Conocer, identificar y distinguir los formantes de 2.1 
flexión verbal. las palabras. CCL,CAA,CEC 3.1 

 3.Realizar el análisis morfológico de las palabras de 4.1 
 un texto clásico. CEC, CAA,CEC.  

 4.Identificar, conjugar, traducir y efectuar la  

 retroversión de formas verbales. CAA,CCL,CEC  

BLOQUE 3 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Usos del verbo εἰμί. 

 Usos y valores de los 

1.Reconocer y clasificar las oraciones y las 

construcciones sintácticas y conocer las funciones de 

1.1 

2.1, 2.2 

tiempos verbales 
 Clases de oración 

las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC. 
2.Relacionar y aplicar conocimientos sobre 

3.2 
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simple. 
 Oración compuesta 

elementos y construcciones sintácticas de la lengua 
griega en interpretación y traducción de textos de 

 

coordinada. 



textos clásicos, proporcionados al nivel de 
conocimientos gramaticales y dotados de 
contenido significativo; y si fuere necesario, 
anotados. CEC, 

 

 CAA, CCL, CSC.  

BLOQUE 4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 La Historiografía 1,2,3,4 1.1 
  2.1, 2.2 
  3.1 
  4.1 

BLOQUE 5 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Traducción y  1.1 

uso del 1.Traducir de forma coherente textos griegos de  

diccionario. cierta complejidad pertenecientes a diversos 2.1 
 géneros literarios.  

 2.Conocer, identificar y relacionar los elementos  

 morfológicos de la lengua griega en interpretación y  

 traducción de textos clásicos, proporcionados al  

 nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del  

 profesorado, hasta lograr la propia autonomía 3.1 
 personal. CCL, CSC, CAA, CEC. 4.1 
 3.Realizar la traducción, interpretación y comentario  

 lingüístico, literario e histórico de textos de griego  

 4.clásico proporcionados al nivel y con ayuda del 5.1 
 profesorado, hasta lograr la propia autonomía  

 personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.  

 5.Identificar las características formales de los  

 textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.  

 6.Utilizar el diccionario y buscar el término más  

 apropiado en la lengua propia para la traducción del  

 texto de manera progresiva y con ayuda del  

 profesorado, hasta lograr la propia autonomía  

 personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.  

 7. Conocer el contexto social, cultural e histórico de  

 los  textos   traducidos   para   dar   congruencia   y  

 comprensión al binomio lengua y cultura, primero  

 por etapas y más tarde con una visión más amplia.  

 CCL, CSC, CEC, CAA.  

BLOQUE 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Vocabulario 1. Conocer,  identificar  y traducir  el léxico  griego 1.1 

 Etimologías técnico, científico  y  artístico  más  al  uso  en  la 2.1 
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 vida 3.1, 3.2 
 cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. 4.1, 4.2 
 CSC, CEC, CCL, CAA. 5.1 
 2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 6.1 
 procedimientos de formación del léxico griego para  

 entender mejor los procedimientos de formación de  

 palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA, CSC.  

 3. Reconocer los helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y del léxico especializado y 

remontarlos a los étimos griegos originales, 
usando el diccionario griego-español e igualmente 

los étimos griegos 

del diccionario de la Real Academia Española y 

otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC, CSC, CD. 
4. Identificar la etimología y conocer el significado 

de las palabras de origen griego de la lengua propia 
o 
de otras, objeto de estudio tanto de léxico común 
como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC. 

5. Relacionar distintas palabras de la  misma familia 
etimológica o  semántica,  haciendo  una base de 

datos digital para ir enriqueciendo términos de su 
tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC. 

6. Reconocer los elementos léxicos y los 
procedimientos de formación del léxico griego: la 

derivación 

y la composición para entender mejor los 
procedimientos de formación de palabras en las 
lenguas actuales y, 

especialmente, la  terminología  específica  usada 
en el currículo de Bachillerato en otras materias. 
CAA, CCL, CEC, CSC. 

 

 
 
 

UNIDAD 3: 

BLOQUE 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Flexión pronominal. 1.Conocer las categorías gramaticales. CCL,CCA,CEC. 1.1 

 El infinitivo 2.Conocer, identificar y distinguir los formantes de 2.1 
 las palabras. CCL,CAA,CEC 3.1 
 3.Realizar el análisis morfológico de las palabras de 4.1 
 un texto clásico. CEC, CAA,CEC.  

 4.Identificar, conjugar, traducir y efectuar la  

 retroversión de formas verbales. CAA,CCL,CEC  

BLOQUE 3 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Usos y valores de 1.Reconocer y clasificar las oraciones y las 1.1 

los pronombres. 
 Oración 

construcciones sintácticas y conocer las funciones de 
las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC. 

2.1, 2.2 
3.2 

subordinada 2.Relacionar y aplicar conocimientos sobre  

adjetiva 
 Sintaxis del 

elementos y construcciones sintácticas de la lengua 
griega en interpretación y traducción de textos de 

 

Infinitivo. textos clásicos, proporcionados al nivel de 
conocimientos gramaticales y dotados de contenido 

significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC, 
CAA, CCL, CSC. 

 

BLOQUE 4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 La Lírica. 1,2,3,4 1.1 
  2.1, 2.2 
  3.1 
  4.1 

BLOQUE 5 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Traducción y uso del  1.1 

diccionario. 1.Traducir de forma coherente textos griegos de  

 cierta complejidad pertenecientes a diversos 2.1 
 géneros literarios.  

 2.Conocer, identificar y relacionar los elementos  

 morfológicos de la lengua griega en interpretación y  

 traducción de textos clásicos, proporcionados al  

 nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del  

 profesorado, hasta lograr la propia autonomía 3.1 
 personal. CCL, CSC, CAA, CEC. 4.1 
 3.Realizar la traducción, interpretación y comentario  

 lingüístico, literario e histórico de textos de griego  

 4.clásico proporcionados al nivel y con ayuda del 5.1 
 profesorado, hasta lograr la propia autonomía  

 personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.  

 5.Identificar las características formales de los  

 textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.  

 6.Utilizar el diccionario y buscar el término más  

 apropiado en la lengua propia para la traducción del  

 texto de manera progresiva y con ayuda del  

 profesorado, hasta lograr la propia autonomía  

 personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.  

 7. Conocer el contexto social, cultural e histórico de  

 los  textos   traducidos   para   dar   congruencia   y  

 comprensión al binomio lengua y cultura, primero  

 por etapas y más tarde con una visión más amplia.  
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 CCL, CSC, CEC, CAA.  

BLOQUE 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Vocabulario 1,2,3,4,5,6 1.1 

 Etimologías  2.1 
  3.1, 3.2 

  4.1, 4.2 

5.1 
6.1 

 
 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 4: 

BLOQUE 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 El Participio 1.Conocer las categorías gramaticales. CCL,CCA,CEC. 
2.Conocer, identificar y distinguir los formantes de 
las palabras. CCL,CAA,CEC 

3. Realizar el análisis morfológico de las 
palabras de un texto clásico. CEC, CAA,CEC. 

4. Identificar, conjugar, traducir   y
 efectuar la 
retroversión de formas verbales .CAA,CCL,CEC 

1.1 
2.1 

3.1 

4.1 

BLOQUE 3 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Sintaxis del participio: 

 Atributivo 

 Apositivo 

 Genitivo Absoluto. 

 Verbos con 

participios 

predicativos 

1.Reconocer y clasificar las oraciones y las 

construcciones sintácticas y conocer las funciones de 

las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC. 

2.Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintácticas de la lengua 

griega en interpretación y traducción de textos de 

textos clásicos, proporcionados al nivel de 

conocimientos gramaticales y dotados de contenido 

significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC, 
CAA, CCL, CSC. 

1.1 

2.1, 2.2 

3.2 

BLOQUE 4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 El Teatro. 1,2,3,4 1.1 

2.1, 2.2 
3.1 
4.1 

BLOQUE 5 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Traducción y uso del 

diccionario. 

 
1. Traducir de forma coherente textos 

griegos de cierta complejidad pertenecientes a 

diversos géneros literarios. 
2. Conocer, identificar y relacionar los elementos 
morfológicos de la lengua griega en interpretación y 

1.1 

 
2.1 

 
 

 traducción de textos clásicos, proporcionados al 

nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda 

del profesorado, hasta lograr la propia 

autonomía personal. CCL, CSC, CAA, CEC. 
3.Realizar la traducción, interpretación y comentario 

lingüístico, literario e histórico de textos de griego 
4.clásico proporcionados al nivel y con ayuda del 
profesorado, hasta lograr la propia autonomía 

personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP. 
5. Identificar las características formales 

de los textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC. 

6. Utilizar el diccionario y buscar el término 

más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto de manera progresiva y con 
ayuda del profesorado, hasta lograr la propia 

autonomía personal en las búsquedas. CAA, CCL, 

CEC. 

7. Conocer el contexto social, cultural e 
histórico de los textos traducidos para dar 
congruencia y comprensión al binomio lengua y 

cultura, primero por etapas y más tarde con una 
visión más amplia. 
CCL, CSC, CEC, CAA. 

 

 
3.1 

4.1 
 

 
5.1 

BLOQUE 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Vocabulario 

 Etimologías 

1,2,3,4,5,6 1.1 

2.1 
3.1, 3.2 

4.1, 4.2 
5.1 
6.1 
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UNIDAD 5: 

BLOQUE 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Nexos de las 
subordinadas 
sustantivas. 

 Modos(I): 

o indicativo 
o imperativo 
o subjuntivo 

o optativo. 

1.Conocer las categorías gramaticales.. CCL,CCA,CEC. 
2.Conocer, identificar y distinguir los formantes de 
las palabras. CCL,CAA,CEC 

3. Realizar el análisis morfológico de las 
palabras de un texto clásico. CEC, CAA,CEC. 

4. Identificar, conjugar, traducir y 

efectuar la retroversión de formas verbales 

.CAA,CCL,CEC 

1.1 

2.1 
3.1 

4.1 

BLOQUE 3 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE 
 CLAVE APRENDIZAJE 

 El modo en las 
subordinadas. 

 Subordinadas 

sustantivas: 

o De temor. 

o Con conjunción. 
o Interrogativas 
indirectas. 

o Estilo indirecto 
con infinitivo 

1.Reconocer y clasificar las oraciones y las 1.1 

construcciones sintácticas y conocer las funciones de 2.1, 2.2 
las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC. 3.2 

2.Relacionar y aplicar conocimientos sobre  

elementos y construcciones sintácticas de la lengua  

griega en interpretación y traducción de textos de  

textos clásicos, proporcionados al nivel de  

conocimientos gramaticales y dotados de contenido  

significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC,  

CAA, CCL, CSC.  

BLOQUE 4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 La Oratoria. 1,2,3,4 1.1 
  2.1, 2.2 
  3.1 
  4.1 
BLOQUE 5 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Traducción y uso del   

diccionario. 1.Traducir de forma coherente textos griegos de 1.1 
 cierta complejidad pertenecientes a diversos  

 géneros literarios. 2.1 
 2.Conocer, identificar y relacionar los elementos  

 morfológicos de la lengua griega en interpretación  

 y traducción de textos clásicos, proporcionados al  

 nivel, anotados si fuere necesario, y con ayuda del  

 profesorado, hasta lograr la propia autonomía  
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 personal. CCL, CSC, CAA, CEC. 3.1 
 3.Realizar la traducción, interpretación y 4.1 
 comentario lingüístico, literario e histórico de  

 textos de griego  

 4.clásico proporcionados al nivel y con ayuda del 5.1 
 profesorado, hasta lograr la propia autonomía  

 personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.  

 5.Identificar las características formales de los  

 textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.  

 6.Utilizar el diccionario y buscar el término más  

 apropiado en la lengua propia para la traducción  

 del texto de manera progresiva y con ayuda del  

 profesorado, hasta lograr la propia autonomía  

 personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC.  

 7.Conocer el contexto social, cultural e histórico de  

 los textos  traducidos  para  dar  congruencia  y  

 comprensión al binomio lengua y cultura, primero  

 por etapas y más tarde con una visión más amplia.  

 
 
 
 

 CCL, CSC, CEC, CAA.  

BLOQUE 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Vocabulario 1,2,3,4,5,6 1.1 

 Etimologías  2.1 
  3.1, 3.2 
  4.1, 4.2 
  5.1 
  6.1 

 
 
 
 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 6: 

BLOQUE 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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 Modos(II): 

o indicativo 
o imperativo 
o subjuntivo 

o optativo. 

 Nexos de las 
subordinadas 
circunstanciales. 

1.Conocer las categorías gramaticales. CCL,CCA,CEC. 
2.Conocer, identificar y distinguir los formantes de 

las palabras. CCL,CAA,CEC 
3. Realizar el análisis morfológico de las 

palabras de un texto clásico. CEC, CAA,CEC. 

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 
retroversión de formas verbales 
.CAA,CCL,CEC 

1.1 
2.1 

3.1 
4.1 

BLOQUE 3 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 El modo en las 
subordinadas. 
 Subordinadas 
circunstanciales: 
o Temporales 

o Modales 

o Causales 
o Finales 

o Concesivas 
o Consecutivas 
o Condicionales 

1.Reconocer y clasificar las oraciones y las 
construcciones sintácticas y conocer las funciones de 

las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC. 
2.Relacionar y aplicar conocimientos sobre 
elementos y construcciones sintácticas de la lengua 

griega en interpretación y traducción de textos de 
textos clásicos, proporcionados al nivel de 
conocimientos gramaticales y dotados de contenido 

significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC, 
CAA, CCL, CSC. 

1.1 
2.1, 2.2 

3.2 

BLOQUE 4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Repaso de la Épica 
y la Lírica. 

1,2,3,4 1.1 
2.1, 2.2 
3.1 

  4.1 

BLOQUE 5 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
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 Traducción y uso del 

diccionario. 

 
1. Traducir de forma coherente textos 

griegos de cierta complejidad pertenecientes a 
diversos géneros literarios. 

2. Conocer, identificar y relacionar los 
elementos morfológicos de la lengua griega en 

interpretación y traducción de textos clásicos, 
proporcionados al nivel, anotados si fuere 
necesario, y con ayuda del profesorado, hasta 

lograr la propia autonomía personal. CCL, CSC, 
CAA, CEC. 
3. Realizar la traducción, interpretación y 

comentario lingüístico, literario e histórico de 

textos de griego 4.clásico proporcionados al nivel y 
con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia 

autonomía personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP. 

5. Identificar las características formales 
de los textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC. 
6. Utilizar el diccionario y buscar el término 

más apropiado en la lengua propia para la 

traducción del texto de manera progresiva y con 

ayuda del profesorado, hasta lograr la propia 
autonomía personal en las búsquedas. CAA, CCL, 

CEC. 

7. Conocer el contexto social, cultural e 

histórico de los textos traducidos para dar 

congruencia y comprensión al binomio lengua y 
cultura, primero por etapas y más tarde con una 

visión más amplia. 
CCL, CSC, CEC, CAA. 

1.1 

 
2.1 
 
 
 
 

 
3.1 

4.1 
 

 
5.1 

BLOQUE 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Vocabulario 

 Etimologías 

 
1,2,3,4,5,6 

1.1 
2.1 

3.1, 3.2 

4.1, 4.2 
5.1 
6.1 

 
 

UNIDAD 7: 

BLOQUE 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Repaso de todos 
los 

1.Conocer las categorías gramaticales.. CCL,CCA,CEC. 1.1 

contenidos 
tratados 

2.Conocer, identificar y distinguir los formantes de las 2.1 
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anteriormente. palabras. CCL,CAA,CEC 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras 
de un texto clásico. CEC, CAA,CEC. 

4. Identificar, conjugar, traducir y
 efectuar la 
retroversión de formas verbales .CAA,CCL,CEC 

3.1 

4.1 

BLOQUE 3 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Repaso de todos los 1.Reconocer y clasificar las oraciones y las 1.1 

contenidos tratados construcciones sintácticas y conocer las funciones de 2.1, 2.2 

anteriormente. las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC. 3.2 
 2.Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos  

 y construcciones sintácticas de la lengua griega en  

 interpretación y traducción de textos de textos  

 clásicos, proporcionados al nivel de conocimientos  

 gramaticales y dotados de contenido significativo; y si  

 fuere necesario, anotados. CEC, CAA, CCL, CSC.  

BLOQUE 4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Repaso de 1,2,3,4 1.1 

Historiografía y  2.1, 2.2 
Teatro.  3.1 
  4.1 

BLOQUE 5 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Traducción y uso  1.1 

del diccionario. 1.Traducir de forma coherente textos griegos de cierta  

 complejidad pertenecientes a diversos géneros 2.1 
 literarios.  

 2.Conocer, identificar y relacionar los elementos  

 morfológicos de la lengua griega en interpretación y  

 traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel,  

 anotados si fuere necesario, y con ayuda del  

 profesorado, hasta lograr la propia autonomía 3.1 
 personal. CCL, CSC, CAA, CEC. 4.1 
 3.Realizar la traducción, interpretación y comentario  

 lingüístico, literario e histórico de textos de griego  

 4.clásico proporcionados al nivel y con ayuda del 5.1 
 profesorado, hasta lograr la propia autonomía  

 personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP.  

 5.Identificar las características formales de los textos.  

 CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.  

 6.Utilizar el diccionario y buscar el término más  

 apropiado en la lengua propia para la traducción del  

 texto de manera progresiva y con ayuda del  
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 profesorado, hasta lograr la propia autonomía 

personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC. 

7.Conocer el contexto social, cultural e histórico de los 

textos traducidos para dar congruencia y comprensión 
al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más 
tarde con una visión más amplia. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 

BLOQUE 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

 Vocabulario 1. Conocer,  identificar  y  traducir  el  léxico  griego 1.1 

 Etimologías técnico, científico y artístico más al uso en la vida  

 cotidiana y en el  currículo general  de Bachillerato.  

 CSC, CEC, CCL, CAA.  

 2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 2.1 
 procedimientos de formación del léxico griego para  

 entender mejor los procedimientos de formación de 3.1,3.2 
 palabras en las lenguas actuales. CEC, CCL, CAA, CSC.  

 3. Reconocer  los  helenismos  más  frecuentes  del  

 vocabulario común y del léxico especializado y  

 remontarlos a los étimos griegos originales, usando el  

 diccionario griego-español  e igualmente los  étimos 4.1,4.2 
 griegos  

 del diccionario de la Real Academia Española y otros  

 léxicos en la web. CCL, CAA, CEC, CSC, CD. 5.1 
 4. Identificar la etimología y conocer el significado de  

 las palabras de origen griego de la lengua propia o  

 de otras, objeto de estudio tanto de léxico común 6.1 
 como especializado. CAA, CCL, CSC, CEC.  

 5. Relacionar distintas palabras de   la    misma  

 familia  etimológica   o   semántica,   haciendo   una  

 base de  

 datos digital  para ir enriqueciendo  términos  de su  

 tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, CEC.  

 6. Reconocer los elementos léxicos y los  

 procedimientos de  formación  del  léxico  griego:  la  

 derivación  

 y la composición para entender mejor los  

 procedimientos de  formación  de  palabras  en  las  

 lenguas actuales y,  

 especialmente, la terminología  específica  usada en  

 el currículo de Bachillerato en otras materias. CAA,  

 CCL,  

 CEC, CSC.  
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METODOLOGÍA 

 
 

La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una evaluación recíproca 

periódica. Será prioritario trabajar la capacidad de actualizar los recursos tics adecuados a esta 

materia, de manera que la competencia digital sea un valor destacado a la hora de las 

presentaciones, actividades y trabajos del mundo clásico griego, de manera que el profesorado sea 

más bien facilitador y coordinador de la tarea de aprendizaje cuyo protagonista es el alumnado. 

 

Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una comprensión y mejor 

aprendizaje de la cultura helena; no obstante, para una organización práctica curricular inicial, se 

organiza en bloques, progresivamente más completos, hasta llegar a una visión completa de esta 

cultura. 

El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción de la lengua 

oral y escrita normal, una selección de morfología y sintaxis adecuada extraída de los propios textos 

redundará en una mejora del aprendizaje y de la competencia lingüística en general, lo cual supondrá 

un incentivo para aprender a aprender y entender otras lenguas del currículo, todas ellas 

relacionadas. 

A partir de aquí el alumnado de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la 

interpretación de textos originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un 

contenido cultural significativo, con la ayuda del diccionario, sus conocimientos de léxico y con 

pautas de frecuencia en los textos del primer curso. 

El léxico no solamente estará orientado a la traducción, sino que es una fuente de conocimiento 

sobre las raíces de la propia lengua y de otras materias del currículo de Bachillerato donde gran parte 

de la terminología es de origen griego. 

Es interesante, como complemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico común de los 

orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del marco lingüístico antecesor de 

las lenguas de la India a Europa. 

Un acercamiento al griego moderno puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural 

curiosidad del alumnado de cómo hablan los griegos actuales; además las reinterpretaciones de 
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autores clásicos por la Grecia actual es ya un clásico en literatura, teatro y música. 

La literatura es un bloque específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al alumnado, a 

través de textos bilingües, a los autores y autoras clásicos pudiendo manejar toda una gama de 

material digital que visualiza autores, épocas y actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. La 

comparación con las literaturas que conoce el alumnado de Bachillerato y la relación con la literatura 

griega es siempre una riqueza inestimable a la hora de desarrollar la capacidad de relación entre 

fundamentos 

de nuestra cultura y lograr la competencia de conciencia de expresiones artísticas. 

FOMENTO DE LA LECTURA. 
Serán lecturas obligadas para los alumnos y alumnas de griego de 1º: 

Primer trimestre: Las aventuras de Odiseo, una adaptación de la Odisea de Homero, editorial Vicens- 

Vives. 

Segundo trimestre: Medea, Eurípides, editorial clásicos 

Tercer trimestre: Viaje a la luna , Luciano de Samosata, material fotocopiable. 

Además, queremos añadir que en la asignatura de latín 1º, la lectura y su comprensión será a lo largo 

del curso un hilo transmisor de la cultura latina, de tal manera que, no sólo se leerán estas obras, sino 

que además, se hará uso de textos mitológicos, de vivencias personales, de ideas de la 

época…cuando nos convenga, según el currículo. 

 

EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
En aplicación de los criterios de evaluación anteriormente citados y sus estándares de aprendizaje 

evaluables, para realizar un seguimiento adecuado del progreso del alumnado se tendrán en cuenta 

varios elementos de valoración para calificar con un sentido global el rendimiento personal de cada 

alumnado: 

 
 PRUEBAS OBJETIVAS ESCRITAS Y ORALES 

 
Se realizará a comienzo del curso una prueba objetiva escrita (de conocimientos previos) que 

sondeará tanto los conocimientos lingüísticos generales del alumnado, sus conocimientos sobre el 
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mundo antiguo y su grado competencial. Este documento será el punto de partida desde el que se 

marcarán las estrategias e instrumentos de evaluación de la materia. Se comenzará a trabajar 

tomando en todo momento como referente la progresión desde la base marcada a comienzos de 

curso por dicha prueba.  

 

Asimismo, para llevar un control periódico del proceso de enseñanza–aprendizaje y del grado de 

adquisición competencial, se realizará una prueba objetiva oral o escrita cada Unidad Didáctica. 

En la asignatura de Griego 1º se harán al menos dos pruebas objetivas, donde evaluaremos los 

contenidos gramaticales y otra prueba objetiva en la que evaluaremos los bloques de cultura y la 

lectura trimestral. 

 
 OBSERVACIÓN DIRECTA DEL TRABAJO DEL ALUMNADO 

 
 

 El alumnado, durante la clase, deberán dar muestras evidentes de haber comprendido los 

contenidos y los textos, bien contestando a las preguntas que el profesor formulará 

(preferentemente en latín) individualmente, bien manteniendo un diálogo entre ellos a partir de 

preguntas colectivas, o invitando al alumnado a que traduzca con la mayor fidelidad posible un 

pasaje propuesto. 

 Se llevará a cabo también una observación sistemática del trabajo personal y grupal en el 

desarrollo y finalización de tareas, representaciones, productos audiovisuales, etc. mediante RÚBRICAS. 

 Se utilizará además como instrumento de evaluación la realización en casa y/o en clase de 

los ejercicios propuestos. 

   TRABAJOS TEMÁTICOS 
 

El alumnado, con la guía del profesor, realizará, a partir de las lecturas obligatorias programadas, un 

trabajo temático sencillo por trimestre sobre algún aspecto de la producción artística y técnica, la 

historia, la mitología, las instituciones o la vida cotidiana en Roma. En él se evaluarán, mediante su 

presentación por escrito o mediante su exposición oral, aspectos tales como la presentación, la 

ortografía, la expresión, la búsqueda, organización y tratamiento de la información, utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, la exposición oral… Su exposición oral será evaluada  

mediante una RÚBRICA ad hoc. En caso de ser presentados por escrito, habrán de entregarse dentro 
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del plazo que se marque para ello. De no ser así, se considerarán como no realizados. 

OBSERVACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN EN CASO DE CAMBIO DE MODALIDAD: 

En el caso de que un alumno o alumna cambie de modalidad y ello conlleve tener pendiente la materia de 

Latín o Griego de 1º de Bachillerato, la medida adoptada sería dedicar el primer trimestre a adquirir los 

conocimientos gramaticales básicos de 1º e iniciar las técnicas de traducción, para, a partir, del 2º trimestre, 

intentar asumir el currículo de 2º de Bachillerato, ya que la materia, dado su carácter continuo, es imposible 

asumirla en 2º sin el aprendizaje de los conocimientos elementales de 1º. Siempre teniendo en cuenta la 

situación particular del alumnado y su nivel de implicación y esfuerzo, a criterio del profesor. Esta 

circunstancia se produce este curso académico 2021-2022 en el caso de Griego II, por lo que se procederá 

como queda indicado. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN POR BLOQUES DE CONTENIDO 
BLOQUE 1: 
[Griego I ] 

 Realización de mapas de Grecia ,señalando las invasiones indoeuropeas. 
 Realización de un árbol con las principales familias lingüísticas 
indoeuropeas y las lenguas actuales derivadas de las mismas. 
 Realización de un mapa, situando el indoeuropeo y señalando las 
principales migraciones y familias lingüísticas i.e. 
 Pruebas orales y escritas 

BLOQUE 2:[Griego I] 
[Griego II: Bloque 1] 

 Transcripción de términos griegos, incluyendo en ella una correcta 
acentuación. 
 Lectura en voz alta textos griegos de cierta extensión con la 
pronunciación correcta. 

 Pruebas escritas y orales. 
 Corrección de actividades y tareas. 

BLOQUE 3: [Griego I ] 
[Griego II: Bloque 2 ] 

 Pruebas escritas y orales individuales y colectivas. 
 Corrección de actividades y tareas. 
 Actividades en línea interactivas. 

BLOQUE 4: [Griego I ] 
[Griego II:Bloque 3 ] 

 Pruebas escritas y orales individuales y colectivas. 
 Corrección de actividades y tareas. 

 Actividades en línea interactivas. 

BLOQUE 5: [Griego I ] 
[Griego II: Bloque 4: 
Literatura ] 

 Realización de trabajos temáticos. 
 Realización de cuestionarios sobre la visualización de documentales y 
películas. 

 Realización de mapas históricos. 
 Ampliación de información mediante las TIC. 
 Corrección de actividades. 
 Pruebas escritas y/u orales colectivas y/o individuales 

BLOQUE 6: [Griego I ] 
[Griego II: Bloque 5 ] 

 Análisis y traducción de textos de extensión y dificultad progresiva. 
 Lectura comprensiva de textos latinos. 
 Actividades escritas y/u orales sobre dichos textos. 
 Audición de textos latinos. 
 Pruebas escritas y/u orales colectivas y/o individuales. 
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BLOQUE 7: : [Griego I ] 
[Griego II: Bloque 6 ] 

 Memorización de vocabulario mediante: 
  La observación de palabras conectadas con imágenes. 
  Deducción contextual. 
  La realización de una lista de vocabulario. 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DURANTE EL CURSO: 

En el artículo 6 del anexo II de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero (“Estrategias metodológicas  

para trabajar por competencias en el aula”) se menciona el carácter continuo de la evaluación, 

especialmente indicado en lo que al aprendizaje de lenguas se refiere. Por tanto, para un registro 

efectivo y real de la progresión de los conocimientos del alumnado. Así pues, a lo largo del año, el 

alumnado podrá recuperar los aprendizajes no adquiridos en cada evaluación. Así, la parte lingüística 

de la materia, se considerará aprobada superando la de la evaluación posterior, mientras que la 

parte cultural se recuperará haciendo o rehaciendo el trabajo sobre el tema propuesto en el 

trimestre o repitiendo la prueba escrita sobre los contenidos relativos a la cultura y lectura 

trimestral obligatoria. 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES: Si se diera alguna situación particular, que exigiera aplicar el 

tratamiento de pendiente, se requerirá la realización de una batería adicional de EJERCICIOS, así como 

la realización de pruebas trimestrales de eliminación de contenidos de la asignatura no superada. 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD DE APOYO O DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA EN LATÍN Y GRIEGO. 

En la orden del 15 de enero y aclaraciones del 3 de mayo, se disponen las medidas y programas 

necesarios para la  atención a la diversidad en Andalucía. En el caso concreto del departamento de 

latín, se velará por el respeto a las necesidades del alumnado, a sus intereses, motivaciones y 

aspiraciones con el fin de que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, 

social y emocional, así como el máximo grado de logro de los objetivos y competencias en la etapa 

que se encuentre cursando. 

Qué duda cabe de que en un grupo heterogéneo de alumnos y alumnas, y más tratándose de niveles 

obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos conocimientos ni presentan las mismas 

capacidades ni inquietudes. Tras observar el progreso individual del alumnado durante las primeras 

semanas de clase, intentaremos detectar los posibles casos en que se necesite de apoyo o de 

compensación educativa. 
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En caso de detectarse y en función de las características concretas del alumnado, se actuaría en 

coordinación con el equipo psicopedagógico del Centro y con el resto del equipo educativo para que 

el alumnado reciba el refuerzo que requiera o para valorar, si cabe, la posibilidad de realizar una 

adaptación curricular. 

 
 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 

tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan 

directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal 

los siguientes elementos, que serán, a su vez, asumidos por la materia de Latín: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 

el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 

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

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 

efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las 

causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 

y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la  explotación 

y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 

de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia 
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contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, 

el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo 

de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la 

cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el 

conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención 

de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 

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

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 

utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 

de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de  los 

alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por 

parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

Atendiendo a todo lo anterior, en el desarrollo de nuestra asignatura haremos un tratamiento 

específico de la educación cívica y constitucional abordando temas tales como la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y los valores inherentes al principio 

de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Asimismo fomentaremos en nuestros alumnado el aprendizaje de la prevención y resolución 
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pacífica de conflictos, así como de los valores que sustentan la libertad y la justicia, la igualdad, el 

pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, 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, así como la consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención 

del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Daremos, por último, una importancia capital a la prevención de los comportamientos y contenidos 

sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

A través de la asignatura de Latín de Cuarto de ESO promoveremos, como elemento transversal, la 

lectura desde distintas vertientes: 

 Dentro de la dinámica de las sesiones de clase, procuraremos que todo el alumnado lea y 

declame textos (incluidos textos clásicos adaptados) durante el proceso de desarrollo de las 

unidades didácticas para mejorar su comprensión lectora y su expresión oral y escrita. 

 Como prolongación y apoyo a las unidades didácticas integradas, el alumnado realizará la 

lectura de, al menos, un libro relacionado con la tradición grecolatina por evaluación. 

 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La normativa vigente  establece como una de las  funciones del profesorado la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. 

Por lo tanto, en la evaluación no sólo se afecta al alumnado, sino que el profesorado debe evaluar 

también su práctica docente en relación con los resultados de aprendizaje de su alumnado para 

mejorar y adecuar su metodología, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Con tal fin se emplearán una serie de instrumentos de control que permiten obtener información 

para llevar a cabo la evaluación del proceso de enseñanza: 

 Organización y coordinación de los equipos docentes.

 Cumplimiento de las reuniones de Departamento y reuniones de Área.

 Clima de consenso y aprobación de acuerdos.

 Seguimiento de las pautas marcadas en el plan de centro.
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 Evaluación de la marcha de la práctica docente al finalizar cada trimestre con la 

encuesta proporcionada por el Departamento de Orientación a los tutores.

 Las encuestas al alumnado.

 Cuestionarios de autoevaluación.

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 
Dadas las extraordinarias circunstancias de pandemia en las que aún nos encontramos en este curso 

académico 2021-2022, en la reunión celebrada el 7 septiembre de 2021, se acuerda que se realizarán aquellas 

actividades que impliquen salidas del centro tanto a representaciones teatrales como otro tipo de actividades 

relacionadas con el currículo de las materias del departamento y de las cuales recibamos ofertas, siempre que 

se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. 

Del mismo modo, se participará en las actividades que se programen en el centro y que       se puedan realizar 

en un aula con los alumnos y alumnas de un mismo grupo, así como aquellas a las que sea posible 

desplazarse caminando, se realicen al aire libre y/o con poco aforo. 

 

ANEXO I: LECTURAS VOLUNTARIAS 

Como se establece en el Plan de Fomento a la lectura, el Departamento de lengua propone la siguiente lista de lecturas 

voluntarias que tendrá validez por cuatro cursos siempre que la lectura funcione entre el alumnado al que es 

recomendado. 

Esta lista tendrá una doble función: 

Serán las lecturas ofertadas para aquellos alumnos/as que quieran realizar alguna otra aparte de las recomendadas por el 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura en el curso en funciones. Por otra parte, esta lista se convertirá en un 

recurso para el alumnado repetidor, ellos optarán a un título alternativo para no repetir la lectura recomendada el curso 

anterior y que mantenga vigencia en el curso presente. Esta lectura puede ser asignada por el profesor y no tendrá 

carácter voluntario sino recomendado. 

La siguiente lista de lectura está distribuida por temática para que el alumnado opte al tema que más se adapte a su 

gusto. Por otra parte, los títulos propuestos se han asignado al nivel correspondiente de la ESO siguiendo el criterio 

recomendado por edades de la editorial. 

 
 
FANTASÍA 
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• Charlie y la fábrica de chocolate. Roald Dahl. Alfaguara (1º ESO) 

• Matilda. Roald Dahl. Alfaguara (1º ESO) 

• Cuento de Navidad. Charles Dickens. ED. Vicens vives (1º, 2º ESO) 

• El Arquitecto y el emperador de Arabia. Joan Manuel Gisbert. Edelvives (1º ESO) 

• El cuarto de las ratas. Alfredo Gómez Cerdá. SM (1º, 2º ESO) 

• Cuando Hitler robó el conejo rosa. Judith Kerr. Alfaguara (1º ESO) 

• Manolito 'on the road'. Elvira Lindo. Alfaguara. (1º, 2º ESO) 

• Un puñado de miedos. Concha López Narváez. Bruño (1º, 2º ESO) 

• Intercambio con un inglés. Christine Nöstlinger. Planeta (1º ESO) 

• El cuerno de Maltea. J.A. Ramírez Lozano. Alfaguara (2º ESO) 

• Lanzarote y los caballeros de la Tabla Redonda. Vivet-Rémy, Anne-Catherine. Akal (1º ESO) 

• En busca de las voces perdidas. Jordi Sierra i Fabra. Planeta&Oxford (1º, 2º ESO, fábula sobre la creación de 

la escritura) 

• Querido hijo: estás despedido. Jordi Sierra i Fabra. Alfaguara (1º ESO, educativo) 

JÓVENES DETECTIVES 

• Escrito sobre la piel. Fernando Lalana y J.M. Almárcegui, SM. (2º ESO) 

• No pidas sardinas fuera de temporada. Andreu Martín y Jaime Ribera. Alfaguara (2º ESO) 

• Todos los detectives se llaman Flánagan. Andreu Martín y Jaume Ribera. Anaya (2º ESO) 

• Yo tampoco me llamo Flánagan. Andreu Martín, Jaume Ribera. Anaya (2º ESO) 
 

JUVENTUD Y ADOLESCENCIA,  AMOR 
• Las pelirrojas traen mala suerte. Manuel L. Alonso. Alfaguara (3º ESO) 

• El curso en que me enamoré de ti. Blanca Álvarez. Planeta (1º ESO) 

• Dos en una. Martín Casariego Córdoba. Anaya (2º ESO) 

• Nunca seré como te quiero. Alejandro Gándara. SM (3º ESO) 

• La chica del andén de enfrente. Jorge Gómez Soto. SM, Gran Angular (2º, 3º ESO) 

• Los amuletos de Marta. María Menéndez-Ponte. SM (2º, 3º ESO) 

• Nunca seré tu héroe. María Menéndez-Ponte. SM. Gran Angular (2º ESO) 

• Pupila de águila. Alfredo Gómez Cerdá. SM Gran Angular (3º ESO) 

• La estrella de la mañana. Jordi Sierra i Fabra. SM, Gran Angular (3º ESO) 

• 97 formas de decir te quiero. Jordi Sierra i Fabra. Ed. Bruño (2º, 3º ESO) 

• Algún día cuando pueda llevarte a Varsovia. Lorenzo Silva. Anaya (2º, 3º ESO) 

• El cazador del destierro. Lorenzo Silva. Anaya (2º, 3º ESO) 

• La lluvia de París. Lorenzo Silva. Anaya (2º, 3º ESO) 

• Los amores lunáticos. Lorenzo Silva. Anaya (3º, 4º ESO) 

NOCHE, ALCOHOL, DROGAS 

• El aguijón del diablo. Ricardo Alcántara. Edelvives (3º ESO) 
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• Falso movimiento. Alejandro Gándara. SM (2º, 3º ESO) 

• Historias del Kronen. José Ángel Mañas. Planeta (3º, 4º ESO) 

• Se llamaba Luis. Marina Mayoral. Anaya (3º ESO) 

• Campos de fresas. Jordi Sierra i Fabra. SM. Gran Angular (3º ESO) 

AMISTAD 

• Palabra de Nadie. Alfredo Gómez Cerdá. Alfaguara (3º, 4º ESO) 

• Rebeldes. Susan E. Hinton. Alfaguara (3º, 4º ESO) 

• Zonas interiores. Jordi Sierra i Fabra. Planeta&Oxford (3º, 4º ESO) 

ANOREXIA, BULIMIA 

• Abzurdah. Cielo Latini. Internet (3º, 4º ESO) 

• Billete de ida y vuelta. Gemma Lienas. El Aleph Editores (3º, 4º ESO) 

• La foto de Portobello. Vicente Muñoz Puelles, Edelvives (3º ESO) 

• Las Chicas de alambre. Jordi Sierra i Fabra. Alfaguara (2º, 3º ESO) 

HISTORIAS DEL INSTITUTO 

• La banda sin futuro. Marilar Aleixandre, SM (3º ESO) 

• Brumas de octubre. Lola Gándara. SM Gran Angular (3º ESO) 
 

• Los hijos del Trueno. Fernando Lalana y J.M. Almárcegui, Alfaguara (3º ESO). 

• La compañía de las moscas. César Mallorquí. Alfaguara (3º, 4º ESO) 

CONFLICTOS HUMANOS 

• Las piedras que hablan. Ghazi Abdel-Qadir. Edelvives (2º, 3º ESO) 

• Diario de un campo de barro. Ricardo Gómez. Edelvives (3º, 4º ESO) 

• Querido nadie. Berlie Dohertie. SM, Gran Angular (3º, 4º ESO. Embarazo no deseado) 

• El curioso incidente del perro a medianoche. Mark Haddon. Salamandra (3º, 4º ESO. autismo) 

• El diario rojo de Carlota. Gemma Lienas Planeta (2º a 4º ESO. Sexualidad) 

• Fuera de juego. Jordi Serra i Fabra. SM Gran Angular (2º, 3º ESO. Fútbol) 

• Sin vuelta atrás. Jordi Serra i Fabra. SM Gran Angular (2º, 3º ESO. Bullyng) 

GUERRA CIVIL 

• Noche de alacranes. Alfredo Gómez Cerdá. SM (3º, 4º ESO) 

• Tristes armas. Marina Mayoral. Anaya (3º, 4º ESO) 

CRECIMIENTO INTERIOR 

• El Lazarillo de Tormes. Anónimo. Vicens Vives, adaptación (3º ESO) 

• El niño con el pijama a rayas. John Boyne. Salamandra (3º, 4º ESO) 

• El viajero perdido. César Mallorquí. SM Gran Angular (2º, 3º ESO) 

• El precio de la verdad. Carolin Philipps, Bruño (4º ESO) 

SOLIDARIDAD, COMPROMISO 

• La piel de la memoria. Jordi Sierra i Fabra. Edelvives. (3º, 4º ESO) 

• Un hombre con un tenedor en una tierra de sopas. Jordi Sierra i Fabra. Bruño. (3º ESO) 
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MALTRATO A LA MUJER 

• El diario azul de Carlota. Gemma Lienas. El Aleph Editores (3º ESO) 

• Lágrimas de sangre. Jordi Sierra i Fabra, Alfaguara (3º ESO) 
VIOLENCIA JUVENIL, RACISMO 

• Lobo negro, un skin. Marie Hagemann. Alfaguara (3º, 4º ESO) 

• Noche de viernes. Jordi Sierra i Fabra. Alfaguara (3º ESO) 

MISTERIO, INTRIGA 

• Diez negritos. Ágata Christie. RBA (2º, 3º ESO) 

• Cartas de Invierno. Agustín Fernández Paz. SM (2º ESO) 

• El secreto del hombre muerto. Joan Manuel Gisbert. Alfaguara (1º, 2º ESO). 

• La mansión de los abismos. Joan M. Gisbert. Planeta Oxford (2º ESO) 

• Los caminos del miedo. Joan Manuel Gisbert. Planeta Oxford (2º ESO) 

• Los Espejos Venecianos. Joan Manuel Gisbert. Edelvives (1º, 2º ESO) 

 
 

• Los escarabajos vuelan al atardecer. María Gripe. SM (2º, 3º ESO) 

• Amnesia. Fernando Lalana. Bruño (3º ESO) 

• Morirás en Chafarinas. Fernando Lalana. SM (3º ESO) 

• El silencio del asesino. Concha López Narváez. Planeta&Oxford (2ºESO). 

• Donde surgen las sombras. David Lozano. SM. (3º ESO) 

• El diablo en el juego de rol. Andreu Martín. Edelvives (3º, 4º ESO) 

• Seis cerezas y media. Juana Aurora Mayoral. Bruño (2º-3º ESO) 

• Papel mojado. Juan José Millás. Anaya (2º ESO) 

• El Palacio de la Medianoche. Carlos Ruiz Zafón. Planeta (3º ESO) 

• El príncipe de la niebla. Carlos Ruiz Zafón. Planeta (2º ESO) 

• Las luces de septiembre. Carlos Ruiz Zafón. Planeta (3º ESO) 

• Marina. Carlos Ruiz Zafón. Planeta (3º ESO) 

• El ojo de cristal. Charlie no vendrá esta noche. Cornell Woolrich. Vicens-Vives (1º, 2º ESO) 

TERROR 

• No mires la luna a través del cristal. Manuel L. Alonso. Alfaguara (2º, 3º ESO) 

• La tejedora de la muerte. Concha López Narváez. Bruño (1º ESO) 

• La sombra del gato y otros relatos de terror. Concha López Narváez. Alfaguara (1º, 2º ESO) 

• El viajero. David Lozano. SM (3º, 4º ESO, tocho) 

• Los mejores relatos de terror. Varios autores. Alfaguara (2º, 3º ESO) 

• Los mejores relatos de terror llevados al cine. Varios autores. Alfaguara (2º, 3º ESO) 

• Noches de pesadilla. Varios autores. Alfaguara (3º, 4º ESO) 

AVENTURAS 

• La ciudad de las Bestias. Isabel Allende. De Bolsillo (3º ESO) 
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• Cruzada en jeans. Thea Beckman. SM (2º ESO) 

• El Misterio Velázquez. Eliacer Cansino. Bruño (3º ESO) 

• Finis Mundi. Laura Gallego. SM (3º ESO) 

• Las Crónicas de la Torre (El valle de los lobos, La maldición del maestro, La llamada de los muertos). 

Laura Gallego. SM (2º, 3º ESO, trilogía literatura fantástica) 

• Memorias de Idhún (La Resistencia, Triada, Panteón). Laura Gallego. SM. (3º ESO. Trilogía literatura fantástica) 

• El robo de la perla. Lola Gándara. SM Gran Angular (3º ESO) 

• La última campanada. Alfredo Gómez Cerdá. Bruño. (2º, 3º ESO) 

• Las Crónicas de Narnia (1. El león, la bruja y el armario. 2. El príncipe Caspian. 3. La travesía del viajero del alba. 

4. La silla de plata. 5. El caballo y el muchacho. 6. El sobrino del mago. 7. La última batalla). Clive Staples 

Lewis. Planeta (2º, 3º ESO) 

• Endrina y el secreto del peregrino. Concha López Narváez. Planeta Oxford (1º, 2º ESO) 
 

• Cuartos oscuros. Juan Madrid. SM Gran Angular (3º ESO) 

• La catedral. César Mallorquí. SM Gran Angular (2º, 3º ESO) 

• El maleficio (El maleficio, El olor de la magia, La promesa del mago). Cliff McNish. Planeta (2º, 3º ESO) 

• Sin noticias de Gurb. Eduardo Mendoza. Seix Barral (2º, 3º ESO) 

• No soy un libro. José María Merino. Siruela (4º ESO) 

• Eclipse. Stephenie Meyer. Alfaguara (3º, 4º ESO. Inicio de la trilogía que ha desbancado a Harry Potter) 

• El capitán Alatriste. De A. Y C. Pérez Reverte. Alfaguara (3º ESO) 

• Hoyos. Louis Sachar. SM (3º ESO) 

• Barrotes de Bambú. Jan Terlow. SM (2º, 3º ESO) 

HUMOR 

• Un cacahuete flotando en una piscina ¿sigue siendo un fruto seco? Luis Piedrahita. Punto de lectura (4º ESO) 

• La Mona Risa. Los mejores relatos de humor. Varios autores. Alfaguara (3º, 4º ESO) 

CUENTOS / RELATOS CORTOS 

• Puentes como liebres. Mario Benedetti. Alfaguara (4º ESO) 

• La bruja de abril y otros cuentos. Ray Bradbury. Editorial SM (2º ESO) 

• Novelas ejemplares. Miguel de Cervantes. Anaya (Clásicos a medida) (3º ESO) 

• Casa tomada y otros cuentos. Julio Cortázar. Alfaguara (4º ESO) 

• Relatos escalofriantes de Roald Dahl. Roald Dahl. Alfaguara (3º ESO) 

• Cuentos del reino secreto. José María Merino. Alfaguara (4º ESO) 

• El apestoso hombre queso y otros cuentos maravillosamente estúpidos. Jon Scieska. Thule Ediciones (1º ESO. 

50 páginas. Caro: 17€, biblioteca) 

• El diablo de la botella y otros cuentos. R. L. Stevenson. Alianza (1º ESO) 

• Los mejores relatos fantásticos de habla hispana. Varios autores. Alfaguara (4º ESO) 

POESÍA 
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• Antología de poesía para jóvenes. Ángel González. Alfaguara (2º, 3º ESO) 

• De todo corazón. 111 poemas de amor. Selec. J.M. Plaza. SM (2º ESO). 

• Efectos secundarios. Varios autores. Anaya (3º, 4º ESO) 

• La rosa de los vientos. Antología poética. Vicens Vives (1º ESO) 

• Poesía española para jóvenes. María Pelegrín (Antología). Alfaguara (2º ESO) 

• Raíz de amor. Selección de Ana Pelegrín. Alfaguara (2º, 3º ESO) 

 
 

ANEXO II: MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN 
CURRICULAR Y ORGANIZATIVAS PARA EL CURSO 

ESCOLAR 2021/2022 
 

MEDIDAS A TOMAR ANTE LOS ESCENARIOS PREVISIBLES COMO 
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA Y LOS POSIBLES CONFINAMIENTOS. 

Tras reflexionar y poner en común las distintas situaciones que pudieran producirse como consecuencia de la 

pandemia y, sobre todo, contando con la experiencia de los cursos anteriores (en los que se produjeron 

circunstancias extraordinarias de confinamiento del tercer trimestre y, el pasado año, de confinamientos 

parciales y puntuales, el Departamento acuerda de forma unánime ratificar las siguientes actuaciones en 

función de los escenarios posibles:  

 

A) MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: 

En el caso de que haya algunos alumnos/as de un grupo confinados o el profesor/a: 

 Se hará uso de la plataforma CLASSROOM o MOODLE , mencionadas en el subapartado 

“HERRAMIENTAS DEL PROFESOR” del apartado “METODOLOGÍA”, durante la hora de clase establecida  en el 

horario oficial del grupo, en ella se dará la información necesaria sobre el contenido de la clase, incorporando, 

si fuese preciso vídeos, audios, presentaciones… 

 A través de la misma y en el plazo indicado por el profesor, el alumnado entregará las actividades 

propuestas. 

 Si alguna prueba escrita coincidiera con algún confinamiento, esta se aplazaría hasta la 

incorporación de los alumnos y alumnas a la docencia presencial. 

 Si la realización de dicha prueba estuviera fijada muy próxima a la fecha de las sesiones de la 

primera o la 2ª evaluación, se evaluaría al alumnado con las calificaciones obtenidas hasta ese momento y, 

una vez realizada la prueba de forma presencial, con posterioridad a la sesión de evaluación, se modificaría 

la calificación de la misma, si el resultado fuese diferente. 
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 En cuanto al plan de recuperación, tanto de los bloques no superados en el curso actual, como en 

cuanto al plan de pendientes de cursos anteriores, se seguiría la misma estrategia citada en el punto anterior. 

 
B) MODALIDAD ONLINE: 
 

 Si el confinamiento afectara a un grupo completo, se seguirían las mismas estrategias indicadas en 

el apartado anterior y se podrían implementar las videoconferencias, siempre que fuese posible y el profesor 

lo estimase oportuno, respetando el horario oficial del grupo. 

 Si se tratase de un confinamiento general y más dilatado en el tiempo, tal como ocurrió el curso 

2019-2020, se seguiría la misma estrategia citada en los apartados anteriores y tal como se decidió  

Y quedó recogido en el acta de la reunión de departamento celebrada el 15 de abril de 2020, se evaluará 

atendiendo a los pesos otorgados a los criterios de evaluación y concretados en los estándares de aprendizaje 

vinculados a los distintos bloques de contenido que figuran en esta programación. 

NOTA: LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONSIDERADOS POR ESTE DEPARTAMENTO COMO APRENDIZAJES 

IMPRESCINDIBLES, QUEDAN DESTACADOS EN NEGRITA EN LOS APARTADOS “CONTENIDOS”, CRITRIOS Y 

ESTÁNDARES, DE LA PRESENTE PROGRAMACIÓN, DONDE SE EXPONE LA RELACIÓN DE CONTENIDOS           DE 

CADA BLOQUE, LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, ADEMÁS DE  LOS 

PORCENTAJES OTORGADOS A LOS MISMOS. 

Las tareas deberán realizarse durante la hora de clase y presentarse a la finalización de la misma. 

Con respecto al tratamiento de los alumnos o alumnas que tienen medidas de atención a la diversidad en 

caso      de confinamiento, quedará recogido en la adaptación o adecuación curricular que se haya llevado a cabo 

con cada alumno o alumna en particular con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

En cuanto al plan de recuperación de pendientes en este mismo caso y, siempre que no fuese posible        la 

realización de las pruebas de forma presencial, se retomaría el plan adoptado durante el confinamiento, el 

curso 2019-2020: presentación de tareas, que se proporcionarán a los alumnos a través de la plataforma 

classroom y/o la página web del centro. Estas decisiones han sido revisadas y adoptadas de forma unánime 

con el respaldo de la experiencia anterior en la reunión de Dto del día  7 de septiembre de 2021 

 METODOLOGÍA ACTIVA: “AULA INVERTIDA”. 

En el caso de vernos de nuevo en una situación de confinamiento similar a la que se produjo a lo largo del 

tercer trimestre del curso pasado 2019/2020, esta sería una situación propicia para poner en práctica alguna 

de las metodologías activas, por ejemplo “El aula invertida”, cuyas características y fases se describen con más 

detalle en el apartado “Metodología” de la 1ª parte de esta programación , acerca de la cual cabe señalar que 

se trata de un modelo pedagógico que plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje fuera del aula, con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de procesos cognitivos que 
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favorezcan el aprendizaje significativo(se podría trasladar a las clases por videoconferencia). Las fases en las que 

se divide el aula invertida son las siguientes: 

1. En casa el alumnado trabaja los conceptos usando normalmente vídeos educativos que han sido 

previamente preparados por sus docentes o terceras personas. También suele ser frecuente la escucha de 

podcasts o la colaboración entre los compañeros en foros. 

 

2. En clase (videoconferencia), en cambio, el plan es dedicar el tiempo para la discusión, resolución 

de dudas y tareas más creativas que requieran la presencia y el asesoramiento del docente. Esto puede 

llevarse a cabo en grupos y se suele poner en marcha el aprendizaje basado en proyectos. 

 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES EN LAS PRUEBAS ESCRITAS 
 Desde el ETCP y el Claustro se han acordado unas pautas de actuación ante una situación que se ha venido 

produciendo en nuestro Centro y que se hace necesario afrontar. Estas medidas son provisionales para el primer 

trimestre, a fin de evaluar su eficacia.  

- Alumnado que falta al examen: aquellos alumnos o alumnas que por razones médicas o personales 

(justificadas o no) no puedan realizar la prueba escrita en la misma fecha que sus compañeros/as, el Departamento 

correspondiente establecerá unas fechas previas a las sesiones de evaluación, en la semana o semanas anteriores 

donde podrá realizar las pruebas que no haya podido realizar en su momento. Se informará debidamente al 

alumnado al principio del curso y se concretarán las fechas (en nuestro Departamento queda establecido por 

unanimidad de sus miembros en el marco de las dos semanas anteriores a la finalización del trimestre). Se 

notificará a las familias el día de la ausencia al examen y quedará constancia. Se recuerda que el alumnado que 

tenga un porcentaje mayor al 33% de ausencias a una asignatura pueden perder el derecho a la evaluación 

continua.  

- Alumnado sorprendido copiando en un examen o usando herramientas digitales en el mismo: Si son 

sorprendidos copiando o usando móviles o cualquier soporte digital no permitido tendrán un 0 en dicha prueba. 

Ello no le imposibilita a presentarse en las pruebas siguientes. Se les advertirá muy detalladamente de esta 

situación y de los riesgos que asumen tratando de no ser honestos con sus compañeros/as y el profesorado. Será 

notificada la familia y se informará en las reuniones de tutoría a principio de curso. Asimismo, será sancionado con 

un parte disciplinario por esta conducta contraria a las normas de convivencia, más aún en el caso de usar 

elementos tecnológicos sin permiso (causa de parte grave). También se comunicará al alumnado que aquellos 

trabajos donde sea detectado un plagio literal de la web o de otro compañero mayor del 50% serán evaluados con 

una nota de 0. En las reuniones de Departamento se hará un seguimiento de esta medida y será incluida como una 

propuesta de mejora. 
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