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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Justificación 

La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene una importante función dentro del marco 
educativo y de los aprendizajes que se suponen básicos en el desarrollo personal del individuo, 
puesto que el vehículo de expresión y pensamiento no es otro que la lengua. Dicha asignatura 
también se considera como área instrumental por el carácter ya comentado anteriormente y 
debido, especialmente, a su funcionalidad de cara a su aplicación en la vida cotidiana. 

 

La educación es uno de los pilares básicos en el desarrollo de las sociedades actuales. Se 
convierte en el instrumento más eficaz para construir la personalidad y desarrollar las capacidades 
de los jóvenes, tal como se hace referencia en la Ley Orgánica de Educación (LOE) 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. Desde esta perspectiva de avance humanístico, la enseñanza secundaria 
obligatoria (ESO) tiene como principal finalidad el desarrollo integral de la persona en los aspectos 
intelectuales, afectivos y sociales. Por tanto, la enseñanza no sólo pretende inculcar unos 
conocimientos teóricos, sino que los alumnos desarrollen una serie de aprendizajes que se 
consideran imprescindibles y básicos (las competencias clave) de cara a su integración en la vida 
social una vez que finalicen la ESO. Las competencias clave son el eje del currículo actual y 
contribuirán a crear personas que formen una sociedad más desarrollada y justa con una serie de 
valores tales como: el pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad. El 
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral. 

La cultura es un sistema de comunicación a gran escala en el que el lenguaje, como 
actividad humana compleja, cumple dos funciones básicas: servir de medio para lograr la 
comunicación y actuar como instrumento del pensamiento para simbolizar, ordenar y comprender 
la realidad. La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene como característica el hecho de 
ser instrumental, es decir, que sirve para poder acceder a otras disciplinas. 

La comunicación es la función originaria del lenguaje y el principal objetivo de la asignatura 
de Lengua castellana y Literatura es el desarrollo de la competencia comunicativa: se trata de que 
el alumno desarrolle conocimientos y procedimientos de uso de la lengua (competencia 
lingüística) en las diversas esferas de la vida social una vez que haya adquirido un conjunto de 
conocimientos sobre la lengua y los procedimientos de su uso que son necesarios para interactuar 
con éxito en las distintas situaciones (dimensión pragmática) de la vida a las que socialmente 
estamos expuestos. 

En los últimos tiempos, se ha descrito que vivimos en la “era de la comunicación” 
constituyendo un claro reflejo de la situación actual de nuestra sociedad en la que estamos 
sometidos a numerosa información procedente de medios de comunicación como la prensa, la 
radio, la televisión, el cine y las nuevas tecnologías con Internet a la cabeza. Queda, por tanto, 
más que justificada la especial atención que 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. 

Una muestra de la importancia de la lengua y literatura en la ESO es que en los objetivos 
generales de etapa aparecen varios que el Área de Lengua castellana trata directamente: e, h, j y 
l. 

No puede dejarse de lado un componente de gran relevancia en esta materia como es la 
Educación literaria, pues los textos literarios son un importante medio para ampliar la visión del 
mundo y desarrollar la capacidad de análisis y crítica. 
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La presencia novedosa de las competencias clave como parte del nuevo currículo y su 
especial relevancia hace que tengan un trato omnipresente a lo largo del documento y su 
adquisición justifique el primordial fin de la etapa educativa que es el desarrollo integral de la 
persona. 

El centro educativo y, a un nivel más concreto, el docente dispone de autonomía 
pedagógica y organizativa partiendo de los documentos oficiales mencionados anteriormente, 
hecho que le otorga poder establecer un proyecto educativo con métodos de organización  
propios. De esta forma, se justifica la necesidad de plantear un contexto sobre el que proponer los 
diferentes tipos de acciones educativas en función de las características concretas que presente 
dicho centro y alumnado. 

1.2. Contexto sociocultural del centro. 
 
Es conveniente justificar la presencia de este apartado referido al contexto, ya que en el 

Decreto 111/2016 se hace referencia a que la etapa educativa de la ESO exige la adaptación del 
currículo de todos los centros y profesores a las características y posibilidades personales, 
sociales y culturales del alumnado. La etapa educativa para la que elaboramos el siguiente 
documento es la Educación Secundaria Obligatoria. En este caso, los alumnos del centro que 
propondremos en algunos casos sí continúan estudios postobligatorios, pero debemos atender de 
forma rigurosa al doble carácter de la ESO: desarrollar las capacidades mínimas en el caso de 
todos los alumnos independientemente de que continúen o no sus estudios (carácter terminal – 
inserción social y desarrollar la adquisición de las competencias clave) y, dar una preparación 
adecuada para aquellos alumnos que piensen continuar sus estudios accediendo a la educación 
postobligatoria (carácter teleológico). 

 
El IES Atalaya, centro de referencia de la presente programación, es un centro ubicado en la 

localidad de Casariche, provincia de Sevilla. Dicha localidad, según datos publicados por el 
Ayuntamiento de Casariche, en 2011, la población se repartía de la siguiente forma. De sus 5.611 
habitantes, 5.109 residen en el núcleo urbano, mientras que los 502 restantes se diseminan por 
zonas urbanizadas en los alrededores del pueblo, como El Rigüelo, Ribera Baja, Cortijo Alameda 
y Viña Diego. Casariche es además un pueblo en expansión, y claro signo de ello es el incremento 
relativo de población del 6,94% que registró en el último año. La diversidad racial también está 
presente gracias a los 316 extranjeros que residen el municipio, de los cuales el mayor porcentaje 
de ellos proviene de Rumanía. Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un 
sector de la economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 
disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario, pasando estos últimos 
a representar más del 85% de los sectores económicos donde se ocupa la población del 
municipio. Las principales actividades económicas de Casariche vienen encabezadas por 
comercios al por mayor y al por menor, así como de reparación de vehículos y bicicletas, sumando 
un total de 95 comercios. La industria manufacturera registra casi medio centenar de comercios, y 
el sector dedicado a la construcción está muy presente con sus 35 establecimientos. Le sigue la 
hostelería, un sector declarado en pleno crecimiento, de los que de momento ya suman hasta 23 
comercios. Como última mención a los principales establecimientos, señalar los dedicados a 
actividades administrativas y servicios auxiliares, entre otros. 

 
Características del alumnado: 
 

Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a septiembre de 2019, 
según los datos obtenidos del curso 2018/19, utilizando una comparación entre los tres cursos anteriores, 
el porcentaje de alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias, presenta una 
tendencia discontinua en los tres últimos cursos, en el último ha ascendido un 4,06% con respecto al 
anterior, comparando este dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último curso, este 
valor está un 12,06% por encima de la media de estos centros con ISC similar. En el curso 18/19 los 
resultados de este indicador para el centro han estado 3,92%  por encima de la media de Andalucía. 
 
En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha obtenido una tendencia negativa 
en los tres últimos cursos, en el último ha bajado un 0.72% con respecto al anterior. La relevancia de 
este indicador es positiva, estando en el último curso un 5.95% por encima de la media de centros con 
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Índice socioeconómico similar. En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el centro han 
estado 1,28%  por encima de la media de Andalucía.. 
En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las materias, según la AGAEVE, 
de media entre todas las materias se observa una tendencia discontinua en los tres últimos cursos, en el 
último ha ascendido un 2,24% con respecto al anterior, comparando este dato con los centros de Índice 
socioeconómico similar, en el último curso, este valor está un 5,73% por encima de la media de estos 
centros con ISC similar. En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el centro han estado 
1,49%  por encima de la media de Andalucía. 
. 
Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide continuar  estudios 
posteriores presenta una  tendencia positiva en los tres últimos cursos, con un valor situado por encima 
del porcentaje de alumnos-as  de los centros de otras localidades con índice socioeconómico similar, de 
las localidades de la zona educativa y de la media andaluza. 
Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo formativo, aumenta en el 
último curso el porcentaje de alumnado que opta por estudiar bachillerato, disminuyendo el de alumnado 
que opta por realizar un ciclo formativo. 
Por otro lado el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este IES, según la AGAEVE, 
presenta una tendencia discontinua. Los datos con respecto a centros con ISC similar son positivos 
estando el valor en el último curso un 0.63€ por debajo del correspondiente a centros con ISC similar. En 
el curso 18/19 los resultados de este indicador para el centro han estado por encima de la media de 
centros de la zona educativa y por debajo de la media de los centros de Andalucía. 
En cuanto al cumplimiento de las normas de convivencia, los datos del alumnado del IES Atalaya en el 
curso 2018/19 se situaron en un 96,65%, siendo este dato de un 88,41% para los centros de ISC similar, 
de un 91,10% para los centros de la zona educativa y de un 91,04% para la media de Andalucía. 
 

 
Teniendo en cuenta todos estos datos y aquellos que se obtienen de las pruebas iniciales que se 
realizan al principio de curso, nos fijamos objetivos y metas. 
 
Concretamente, el instituto cuenta con un número aproximado de casi 300 alumnos distribuidos en 
tres grupos de 1º de E.S.O., dos de 2º de E.S.O., dos de 3º de E.S.O., además de dos grupos de 
PMAR, uno en 2º ESO y otro en 3º ESO, y tres grupos de 4º de E.S.O. 
 
Las pruebas iniciales realizadas a principio de curso (2019-20) han mostrado de forma general que 
estos alumnos muestran dificultades en aspectos de producción de textos (expresión e interacción 
oral/escrita) y en menor medida de comprensión textual; al margen de otras cuestiones más 
específicas como la morfología verbal, la ortografía y carencia de un léxico variado y específico. 
Como consecuencia se trabajará o se hará hincapié con especial insistencia en estas carencias. 
Además, después de comprobar por parte de otras asignaturas que algunos alumnos tienen una 
letra casi ilegible, que ni ellos mismos comprenden, se ha decidido trabajar estas carencias desde 
todos los departamentos. De ahí, que se haya incluido como objetivo en el Plan de Mejora del 
Centro el siguiente: “Mejorar el grado de desarrollo de la competencia lingüística del alumnado 
(caligrafía y presentación), objetivo con el que se trabajo en el curso pasado y con el que 
continuaremos durante este curso, ya que sigue en proceso. Por otro lado, una vez realizada 
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la evaluación, inicial y por decisión de cada equipo educativo se  decidirá si es conveniente  
incluir a algún alumno  en el grupo de PMAR, con el fin de facilitar y mejorar su rendimiento 
académico. 

 
 

1.3. Miembros del departamento y horarios. 
 

El Departamento de Lengua castellana y Literatura del I.E.S. Atalaya presenta durante el curso 
académico 2019 – 2020 la siguiente composición: doña Laura Parrado López, don Juan Antonio 
Hidalgo Rodríguez y doña Pilar Bascón Bedmar (Jefa de departamento). También debe añadirse 
la profesora doña Miriam Encarnación Sotelo Huertas (perteneciente al Departamento de Música), 
que impartirá clases de Lengua castellana y Literatura en 1º de ESO, y que actualmente está 
siendo sustituida por la profesora doña Mª Belén Higueras Velasco. 

 
 

La distribución del departamento con sus grupos es la siguiente: 
 

 
NOMBRES GRUPOS 

 
Laura Parrado López 

Lengua castellana y Literatura: 2º ESO A, 4º 
ESO A, 4º ESO B, 4º ESO C y Cultura 
Clásica: 4º ESO. 

 
Juan Antonio Hidalgo Rodríguez 

  

Lengua castellana y Literatura: 1º ESO A, 1º 
ESO B, 3º ESO A, 3º ESO B. 
 

 

Pilar Bascón Bedmar (Jefa de Departamento) 
Lengua castellana y Literatura: 3º 
ESO/PMAR: Ámbito Sociolingüístico II, 
Latín 4º ESO, Lengua castellana y 
Literatura 2º ESO B, Libre Disposición  
1º ESO A. 

Mª Belén Higueras Velasco (Departamento de  
Música) 

Lengua castellana y Literatura 1º ESO C. 

 

En el anexo de esta programación incluiremos las programaciones didácticas de Taller de 
lectura y Lectoescritura, ya que pertenece al Departamento de Lengua castellana y Literatura, 
aunque son impartidas también por compañeros de otros departamentos. 

En la presente programación de Lengua castellana y Literatura referente al IES Atalaya, 
además de especificar los contenidos y objetivos generales y su distribución temporal, se hace 
especial hincapié en las necesidades educativas del alumnado, la metodología a seguir, las 
actividades, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 

       2. MARCO LEGAL 
 

Para poder llevar a cabo un proyecto educativo, el docente tiene a su disposición un 
instrumento de gran importancia y utilidad en la acción formativa: la programación, que se define 
como la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Partiendo de ciertos principios 
inamovibles en su diseño, es interesante para el docente porque con su elaboración hará una 
reflexión de todos los factores más importantes que se dan en la labor docente. Toda 
programación no puede pecar de idealista, sino que debe diseñarse en función de las 
características del alumnado y del centro, estimulando su autonomía y fomentando el 
pensamiento creativo. Por todos estos motivos, la programación ha de ser abierta, flexible, 
coherente y realista, además ha de estar expuesta al cambio y ser mejorada. El docente tiene que 
atender a tres niveles ineludibles para que la programación se ajuste al marco legal y a las 
necesidades del alumnado: 
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1. Primer nivel de concreción curricular: Decreto Curricular Base. Se atienden a las directrices 
marcadas por la Administración central y autonómica, en este caso. Atenderemos a nivel 
estatal a: la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) y Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

 

A nivel autonómico, la Comunidad Autónoma de Andalucía es competente en materia de 
educación y en función de lo mencionado en el Real Decreto 1105/2014 ha redactado a nivel 
autonómico los siguientes documentos oficiales: 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 y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla 
el Currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en 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. 

 
2. Segundo nivel de concreción curricular: El Proyecto de Centro. Define la identidad del centro 

donde se pondrá en funcionamiento la programación. 
 

3. Tercer nivel de concreción curricular: Programación didáctica, donde el profesor debe tener en 
cuenta las características, necesidades e intereses del alumnado que va a atender. Así como 
atender las necesidades educativas específicas de nuestro grupo de alumnos. Dicha 
programación didáctica responde el currículo establecido por la LOE, concretado y 
desarrollado en las disposiciones legales antes mencionadas, y por la LOMCE, que en el Real 
Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre establece el currículo básico para la Educación 
Secundaria Obligatoria y en cuya disposición final primera recoge el calendario de 
implantación, estableciendo que las modificaciones introducidas en el currículo, la 
organización, objetivos, requisitos para la obtención de certificados y títulos, programas, 
promoción y evaluaciones de Educación Secundaria Obligatoria. Por otra parte, la Ordenación 
y currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
lo regula el Decreto 111/2016 de 14 de junio (BOJA 28-06-2016); Y la Orden de 14 de Julio de 
2016 (BOJA 28-07-2016), por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. Además, para regular las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato hay que basarse en el Real Decreto 
310/2016, de 29 de julio (BOE 30-07-2016). 

 
3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

3.1. OBJETIVOS 

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización  
de una serie de acciones necesarias para la consecución de unas finalidades educativas. Son los 
medios que guían los procesos de enseñanza /aprendizaje y que ayudan en la organización 
educativa. 

 
A. Objetivos Generales de la Etapa. 

Los Objetivos Generales de Etapa definen las capacidades básicas que los procesos de 
enseñanza-aprendizaje deberán desarrollar en alumnos y alumnas a lo largo de la misma. En un 
currículo abierto y flexible, la Administración educativa formula estas intenciones generales, las 
metas-guía de los aprendizajes escolares, de forma que permite su aplicación y adecuación a 
distintos contextos y distintas personas. Los objetivos están redactados en términos de 
capacidades, es decir, se considera que lo que la escuela debe ayudar a desarrollar no son 
comportamientos específicos iguales para todo el alumnado, sino capacidades generales, 
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competencias globales que después se ponen de manifiesto en actuaciones concretas que 
pueden ser distintas en cada alumno, aunque se deban a la misma capacidad. 

 

Los equipos docentes han de asumir la tarea de analizar los objetivos propuestos para la 
etapa y contrastarlos con su propia realidad para realizar, de forma razonada, su adecuación al 
contexto en función de las finalidades educativas del centro. 

Esta programación contribuye a que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades en la 
ESO, según establece Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre: 

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 prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

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

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

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

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

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

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

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

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 
los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, recoge en su artículo 4 que 
la educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los 
objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
los siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

B. Objetivos específicos de materia. 

Los objetivos específicos de materia aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria, que establece que la enseñanza de la Lengua castellana y la Literatura en 
esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 
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3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta 
diversidad como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus 
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del 
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos 
tipos opiniones. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo y consolidar hábitos lectores. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

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

 
C. Objetivos específicos de la programación. 

 
Hemos analizado anteriormente los objetivos de área y de etapa teniendo en cuenta la 

legislación vigente, pero estos objetivos han de concretarse a nuestro centro y a nuestros 
alumnos, a sus necesidades y a sus particularidades. De esta forma establecemos y concretamos 
los objetivos anteriores en los siguientes: 

 
Primer curso. 
1. Comprender e interpretar el sentido global de los mensajes orales en distintos ámbitos 

y con diferentes intenciones comunicativas. 
2. Retener información relevante y extraer informaciones concretas como secuencias de 

una tarea sobre un texto oral. 
3. Escuchar y comprender el sentido global de informaciones procedentes de la 

comunicación audiovisual. 
4. Conocer y aplicar estrategias de organización de contenido y técnicas diversas que 

faciliten una expresión oral coherente, cohesionada y de claridad expositiva. 
5. Valorar la lectura como fuente de aprendizaje y enriquecimiento personal. 
6. Elaborar producciones orales propias con corrección gramatical que expresen 

mensajes con sentido completo. 
7. Leer, comprender e interpretar textos escritos de diferente intención comunicativa 

utilizando técnicas y estrategias diversas que faciliten dicha comprensión. 
8. Elaborar producciones escritas seleccionando las técnicas apropiadas que permitan 

generar textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
9. Reconocer y utilizar algunos mecanismos de cohesión de los textos: algunos 

conectores y expresiones referenciales. 
10. Valorar la escritura como medio para mejorar los aprendizajes y como estímulo de 
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desarrollo personal. 
11. Conocer y utilizar las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinantes, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción) y sus características para 
mejorar y enriquecer las producciones lingüísticas. 

12. Identificar y describir la estructura de las palabras y reconocer sus mecanismos de 
formación, utilizando estos conocimientos para ampliar el vocabulario y mejorar la 
comprensión y la creación de textos. 

13. Conocer, identificar y utilizar conceptos relacionados con el significado de las palabras: 
denotación y connotación, sinonimia y antonimia, y tabú y eufemismo. 

14. Conocer y aplicar las reglas ortográficas y su valor social en aras de una comunicación 
eficaz. 

15. Manejar el diccionario y otras fuentes impresos y digitales para resolver dudas sobre el 
lenguaje y enriquecer el vocabulario. 

16. Conocer y analizar los elementos constitutivos de una oración simple y utilizarlos en la 
creación de oraciones nuevas. 

17. Conocer y aplicar el uso de los grupos nominales, adjetivales, preposicionales, 
verbales y adverbiales en una oración simple. 

18. Conocer la realidad plurilingüe de España. 
19. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos como fuente de 

placer, enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y la historia. 
20. Leer, comprender, analizar algunos aspectos, valorar y emitir juicios sobre diversos 

textos literarios. 
21. Conocer las características del lenguaje literario y algunos recursos lingüísticos y su 

uso en contextos literarios. 
22. Identificar y describir las características de obras de distintos géneros literarios. 

23. Redactar textos con intención literaria. 
 

Segundo curso. 
 

1. Construir y expresar discursos orales y escritos en los distintos contextos de la 
actividad social y cultural. 

2. Reconocer y analizar las características de los medios de comunicación, teniendo en 
cuenta los signos verbales y no verbales para ampliar las destrezas discursivas y 
desarrollar actividades críticas. 

3. Construir y expresar discursos orales y escritos en los distintos contextos de la 
actividad social y cultural. 

4. Utilizar la lengua como medio de adquisición de nuevos aprendizajes. 
 

5. Ampliar el caudal léxico. 
6. Escribir con corrección sintáctica y selección léxica teniendo presente las normas 

ortográficas y la presentación de trabajos. 
7. Fomentar la participación activa y solidaria en el grupo. 
8. Valorar las aportaciones discursivas de los componentes del grupo evitando actitudes 

de rechazo a causa de la diversidad. 
9. Conocer y valorar la realidad plurilingüe española y hacer un uso reflexivo de la 

modalidad lingüística andaluza. 
10. Identificar el género literario al que pertenece un texto literario en su totalidad, 

reconociendo los elementos estructurales básicos y los grandes tipos de 
procedimientos retóricos empleados en él y emitir una opinión personal sobre los 
aspectos más apreciados y menos apreciados del mismo. 

11. Conseguir el hábito lector. 
12. Reconocer las distintas categorías gramaticales. 
13. Saber distinguir los componentes de estructuras sintácticas simples. 
14. Reconocer el valor de la literatura como forma específica de comunicación. 

15. Conocer y valorar la producción literaria andaluza. 
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16. Educar en valores a nuestros alumnos. 
 

Tercer curso. 
 

1. Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

2. Expresar oralmente sentimientos e ideas de forma coherente y adecuada en los 
diversos contextos de la actividad social y cultural. 

3. Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural. 

4. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las 
diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones. 

5. Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad 
social y cultural. 

6. Utilizar con autonomía las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y 
escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección. 

7. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 
8. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 

de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
9. Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores 
mediante textos adecuados a la edad. 

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

11. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo y consolidar hábitos lectores. 

12. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, 
elaboración y presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de 
las nuevas tecnologías. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas. 

 
 

Cuarto curso. 
 

1. Comprender mensajes orales y escritos de distinta naturaleza, con especial atención a 
los literarios, interpretándolos con actitud crítica y atendiendo a sus peculiaridades 
comunicativas (finalidad, situación, etc...). 

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y 
adecuados a las diferentes tipologías textuales, situaciones y finalidades 
comunicativas, utilizando la lengua de forma creativa y personal. 

3. Avanzar en el conocimiento de la lengua castellana en sus diversos niveles (fónico, 
morfosintáctico, léxico-semántico y textual), atendiendo especialmente a las 
peculiaridades de las hablas andaluzas, y fortaleciendo la competencia lingüística y la 
reflexión sobre el uso individual y social de la lengua. 

4. Conocer la realidad actual del español, así como las características principales del 
dialecto andaluz, y respetar las diferentes manifestaciones lingüísticas de España y 
Europa, valorando especialmente las hablas andaluzas. 

5. Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito, especialmente en las realizaciones de 
carácter expositivo y argumentativo como medio eficaz para la comunicación 
interpersonal, para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la comprensión y el 
análisis de la realidad. 

6. Conocer y analizar los elementos y características más importantes de los medios de 
comunicación, teniendo en cuenta las relaciones entre los códigos verbales y no 
verbales, desarrollando actitudes críticas ante sus mensajes y valorándolos como 
manifestaciones muy significativas en la sociedad contemporánea. 
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7. Leer de manera expresiva, analizar y comentar textos de distinta naturaleza, prestando 
especial atención a los pertenecientes al ámbito de la literatura española y, en 
concreto, a los escritos por autores andaluces, apreciándolos como modelos 
lingüísticos y estéticos reconocidos, como proyecciones personales de sus autores, 
como representaciones del mundo exterior, y como cauce adecuado para desarrollar la 
imaginación y la capacidad crítica. 

8. Conocer los contextos históricos y culturales en los que se desarrolló la literatura 
española en los siglos XIX y XX, reconociendo los principales movimientos, escuelas y 
estilos, relacionándolos con textos concretos representativos, y valorándolos como un 
importante apoyo para la interpretación de los mismos. 

9. Conocer los autores y obras más relevantes de la literatura de los siglos XIX y XX, 
especialmente los andaluces, mediante la lectura y el análisis crítico de producciones 
literarias significativas, con el fin de valorar su carácter universal, su influjo literario y su 
reconocida calidad artística. 

10. Valorar la lectura y la escritura como actividad fundamental para el desarrollo 
intelectual y afectivo de la personalidad, de la imaginación y de la capacidad creativa 
del ser humano. 

11. Fomentar actitudes de tolerancia y de respeto en el intercambio de ideas y opiniones, 
valorando la capacidad argumentativa y el contraste de pareceres. 

12. Desarrollar métodos de trabajo intelectual, combinado el uso de técnicas tradicionales 
y de las nuevas tecnologías, para el acceso a la búsqueda, selección y utilización de la 
información. 

 

3.2. COMPETENCIAS CLAVE. 
 

En cuanto a las competencias clave que establece la LOMCE, el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, en el apartado c del artículo 2, define las competencias como las 
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. (en el Anexo de esta programación se recoge la descripción de 
las competencias clave del Sistema educativa español) 

Las competencias del currículo serán las siguientes: 
a) Competencia lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
Las competencias clave y sus descriptores son los siguientes: 

 
▪ Comunicación lingüística: 

1. Expresarse oralmente y por escrito con corrección, adecuación y coherencia. 
2. Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en distintas situaciones de 

comunicación. 
3. Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 
4. Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

5. Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor,… 

6. Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las 
diversas situaciones comunicativas. 

7. Leer textos de distintos tipos y mantener una buena actitud hacia la lectura. 

8. Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso 
de la misma. 
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▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: 

1. Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 
2. Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida. 
3. Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

4. Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
5. Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 
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6. Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
7. Aplicar métodos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad en distintos 

ámbitos (geográfico, tecnológico,…) 
8. Manejar los conocimientos sobre tecnología para solucionar problemas, comprender lo 

que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

▪ Competencia digital. 

1. Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
2. Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

3. Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

4. Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
5. Hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. 

▪ Aprender a aprender. 

1. Desarrollar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
2. Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

3. Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
interdependiente,.. 

4. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
5. Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 
6. Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 

de los resultados intermedios. 
7. Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
8. Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

▪ Competencias sociales y cívicas. 

1. Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 
distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y 
democrático de derecho refrendado por una constitución. 

2. Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
1. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo cooperativo poniéndose en el papel de 

los demás, valorando las ideas de los demás y respetando otros puntos de vista. 
2. Proponerse la planificación y la realización de proyectos, de manera individual o 

colectiva. 
3. Participar en el planteamiento, discusión y resolución de actividades. 

4. Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

5. Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

6. Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

7. Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 

8. Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

9. Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

▪ Conciencia y expresiones culturales. 

1. Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (literaria, 
artística, científica, etnográfica,…). 

2. Valorar la interculturalidad como fuente de riqueza personal y cultural. 



17 

 

 

3. Cultivar la propia capacidad estética y creadora tanto en la comprensión de las 
manifestaciones artísticas como en la expresión de los propios sentimientos y 
experiencias. 

4. Participar en la vida cultural. 
 
 

3.3. CONTENIDOS. 

Para alcanzar las capacidades expresadas en los objetivos y para desarrollar las CCBB y 
competencias clave se han seleccionado y secuenciado una serie de contenidos. Los 
contenidos son los medios que vamos a utilizar para el desarrollo de las capacidades 
expresadas en los objetivos. Los contenidos a trabajar agrupan a Bloques de contenidos y 
Núcleos temáticos o de destrezas básicas. 

 
En Andalucía se proponen, completando la propuesta de contenidos recogidos en el Real 

Decreto antes mencionado, cuatro habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y 
escribir. Así, se recogen los siguientes Núcleos de destrezas básicas: 

 
      ¿Qué y cómo escuchar? 

¿Qué y cómo hablar? 
¿Qué y cómo leer? 

¿Qué y cómo escribir? 

Los Bloques de contenidos para la ESO son los siguientes: 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

Bloque 4. Educación literaria. 

 
 

Los contenidos establecidos en las disposiciones legales, y de los que se concretarán 
los contenidos de curso, son los siguientes: 

Primero ESO. 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: 
ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e 
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información 
de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos 
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido 
global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas; de la intención comunicativa de 
cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. 
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción 
y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 
progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo 
de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el 
intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. 
Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. Respeto por 
la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera 
de sus manifestaciones. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: 
estructura, elementos paratextuales y noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las 
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. 
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. Interés por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas 
flexivos y derivativos. Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y 
derivación. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. 
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte 
papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e 
identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersonales. El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación 
de los marcadores más significativos de cada una de las formas del discurso, así como los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como 
léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 
recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la 
objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 
emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación 
con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 
plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 
 
Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a los géneros 
literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
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Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves, 
incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; 
reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada 
de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 
Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

 
Segundo ESO. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

      Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Comprensión, 
interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 
realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así 
como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Audición y análisis de textos 
de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud 
de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades 
propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en 
situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación 
de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del 
ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas 
sobre el modo de organizarlas tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades 
realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización 
de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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

textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. el periódico: 
estructura, elementos paratextuales y noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las 
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. 
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema. 
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. Interés por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas 
flexivos y derivativos. Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y 
derivación. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia. 
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte 
papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento e 
identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersonales. El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación 
de los marcadores más significativos de cada una de las formas del discurso, así como los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como 
léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes 
recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la 
objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 
emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación 
con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad 
plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 
 
Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a los géneros 
literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos 
completos. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y 
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos breves, 
incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; 
reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada 
de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del texto teatral. 
Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 

 
Tercero ESO. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

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

interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, 
académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su 
realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de 
comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración de 
textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global 
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de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 
interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Audición y 
análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 
progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de 
organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el 
intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un 
lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de 
textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 
personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y 
valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: 
estructura, elementos paratextuales y noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las 
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud 
reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. 
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y esquema 
escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente 
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. Interés por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las 
normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y 
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, 
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas 
flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, 
siglas y acrónimos. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo 
asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, 
uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como 
digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de 
la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 
distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. 
Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración 
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. El discurso. 



22 

 

 

Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. Reconocimiento, uso y 
explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. 
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del 
discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del 
texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes 
históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal 
y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística 
andaluza. 
 

Bloque 4. Educación literaria. 
 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura española de la edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Lectura comentada y 
recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos 
literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en 
el poema. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la narrativa desde la épica 
medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras 
teatrales breves y de fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas 
características temáticas y formales. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la 
lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica 
y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 
trabajos. 

 
Cuarto ESO. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 

Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema, la 
estructura y la intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes. Comprensión, 
interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos 
narrativos, instructivos. Descriptivos, expositivos y argumentativos. El tema y la estructura. 
Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación. 
Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. Observación y comprensión del 
sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 
El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, 
tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales. Audición y 
análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 
Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. 
Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de 
textos orales. Conocimiento, uso y 
aplicacióndelasestrategiasnecesariasparahablarenpúblicoydelosinstrumentosdeautoevaluación en 
prácticas orales formales e informales. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de 
la exposición, su adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. Conocimiento, 
comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan las 
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conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de 
comunicación. El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje no 
discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en 
función del objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 
escritos del ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones. Lectura, 
comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, 
las bibliotecas y de las tecnologías de la información y la comunicación como     fuente de obtención 
de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier 
tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso delas técnicas y estrategias para la producción 
de textos escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la 
información, redacción y revisión. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, 
académico y social como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, currículo vitae y 
folletos, usando un registro adecuado, organizándolas ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. Escritura de 
textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo de opinión. Interés por la buena 
presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de 
información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones 
evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Interés creciente por la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, 
ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y expresión 
del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención comunicativa de textos escritos, 
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 
Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de 
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 
crítica. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 
distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de 
determinantes y a los pronombres. Observación reflexión y explicación de los valores expresivos y 
del uso de las formas verbales en textos con diferente intención comunicativa. Observación, 
reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen 
origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la 
formación y creación de nuevas palabras. Observación, reflexión y explicación de los distintos 
niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. Manejo de 
diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no 
normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. Las relaciones gramaticales. 
Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la 
compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la misma 
y de sus elementos constitutivos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para 
obtener una comunicación eficiente. El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los 
rasgos característicos que permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. Observación, reflexión y explicación 
y uso de marcadores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos 
e hiperónimos). Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los 
factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la 
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importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como 
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. La modalidad lingüística andaluza. 

Bloque 4. Educación literaria. 

Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la 
literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo 
para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más representativas de 
la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. Creación. Redacción de textos de 
intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo xx, utilizando las convenciones formales 
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. 

Una vez hemos analizado los contenidos establecidos en el marco legal, y teniendo en 
cuenta las particularidades de nuestros alumnos, vamos a establecer los contenidos por cursos. 
 
Contenidos mínimos por cursos.  
 
Primero ESO. 
 

Teniendo en cuenta los cuatro bloques de contenidos establecidos, vamos a organizar los 
contenidos de primero de la ESO en tres grandes bloques temáticos. El primero de ellos va a 
englobar los bloques de contenidos Escuchar y hablar junto con Leer y escribir, pues normalmente 
los trabajaremos en clase en actividades que combinen ambos tipos de expresión y comprensión. 
En segundo lugar estableceremos dos bloques más, uno de Conocimiento de la lengua y otro de 
Educación literaria. Las técnicas de trabajo serán incluidas en todos y cada uno de los bloques 
mencionados. 

Bloque de comprensión-expresión oral y escrita. 

• Comprensión de noticias oídas o leídas en los medios de comunicación audiovisuales. 

• Comprensión de textos orales y escritos procedentes de cualquier ámbito de la vida diaria, 
del ámbito académico o de los medios de comunicación. 

• Exposición de manera lógica y ordenada de las informaciones obtenidas en los medios de 

comunicación. 

• Narración oral a partir de un guion preparado. 

• Composición de textos escritos de distintos temas y estilos, cuidando la presentación del 

trabajo. 

• Participación activa en clase. 

• Uso dirigido de la biblioteca y de las fuentes de información. 

 

Bloque de educación literaria. 

• Lectura de al menos una obra literaria por trimestre adecuadas a su edad e intereses. 

• Lectura y comprensión de textos literarios trabajados en clase pertenecientes a diferentes 

géneros y  autores. 

• Diferenciación y conocimiento de los tres grandes géneros literarios: lírica, dramática y 

narrativa. 

• Reconocimientos de las características y particularidades de la lírica a través de los 
poemas leídos en clase. Conocimiento de la rima, el ritmo, la versificación y los recursos 
retóricos más elementales. 

• Reconocimiento de los elementos que forman parte de todo texto narrativo: narrador, 

personajes, espacio, tiempo, acción. 
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• Reconocimiento de los elementos que encontramos en todo texto teatral: acotaciones, 

diálogo, personajes, concentración de la trama. 

• Desarrollo de la autonomía lectora. 
 

Bloque de conocimiento de la lengua. 

• Diferenciación entre comunicación oral y comunicación escrita. 

• Conocimiento y respeto por la variedad lingüística española, por la formación de las 

diferentes lenguas y su extensión. 

• Diferenciación entre una lengua y un dialecto. 

• Reconocimiento de las particularidades de la modalidad lingüística andaluza. 

• Diferenciación entre palabras variables e invariables, entre palabras simples, derivadas, 
compuestas, parasintéticas, siglas y acrónimos. 

• Compresión de las diferentes clases de palabras según su categoría gramatical: 
sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, determinantes y elementos de 
conexión. 

• Uso de las diversas modalidades oracionales en las composiciones propias. 

• Diferenciación de los diferentes tiempos verbales y de la importancia de estos en los textos 

narrativos. 

• Reconocimiento de los elementos de la de la oración: sujeto y predicado. Predicado 

nominal y predicado verbal. 

• Conocimiento de las normas ortográficas y su correcta aplicación en la creación de 

composiciones propias. 

• Uso de los diccionarios y conocimiento de los diferentes fenómenos semánticos: sinonimia, 

antonimia, polisemia. 

• Comprensión de la organización del léxico español. 

 
Temporalización. 

 
Distribuiremos la organización de las unidades didácticas de 1º de E.S.O. de la siguiente 
manera: 

▪ En el primer trimestre vamos a tratar en clase las primeras cuatro unidades didácticas, que 
coinciden con el libro de texto que usamos actualmente. En la primera unidad estudiaremos los 
elementos de la comunicación, la diferencia entre comunicación oral y comunicación escrita, la 
unidad gramatical conocida como palabra, los lexemas y morfemas en las palabras. En los 
bloques de ortografía y léxico repasaremos las reglas básicas de acentuación y nos 
centraremos en el uso del diccionario. En la unidad dos continuaremos profundizando en la 
comunicación oral y sus particularidades, repasaremos las características básicas de los 
sustantivos y la estructura de los sintagmas nominales. En la ortografía estudiaremos los 
diptongos, hiatos y triptongos, y además seguiremos analizando el uso del diccionario. En la 
tercera unidad nos centraremos en la categoría gramatical del adjetivo y sus funciones y en la 
unidad cuarta iniciaremos el estudio de los diferentes géneros literarios, centrándonos en el 
narrativo, y analizando el último elemento del sintagma nominal que nos quedaba, el 
determinante. 

 
▪ En el segundo trimestre comenzaremos con la unidad didáctica cinco, en la que se tratará el 

texto descriptivo, tal como viene en el libro de texto y, además, incluiremos nosotros el texto 
dialogado para que los alumnos tengan una visión básica de los tres tipos de textos básicos; 
narración, descripción y diálogo, que se interrelacionan en las obras literarias narrativas. En la 
parte de gramática vamos a estudiar la variedad lingüística española, las lenguas oficiales del 
territorio, el reparto geográfico, etc., contenidos que se encuentran en la unidad 11 del libro. 
Seguiremos estudiando las categorías gramaticales, los pronombres, el verbo y los conectores 
gramaticales. Continuaremos, además, repasando cuestiones de ortografía, léxico y formación 
de palabras. En total abordaremos cuatro unidades didácticas más. 
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▪ En el tercer trimestre continuaremos trabajando con la construcción de textos propios, lo que 

contribuye a un mejor conocimiento de la lengua por parte del alumno y a facilitar su facilidad 
de expresión, así como a ordenar sus ideas. En este trimestre vamos a abordar el estudio de 
la oración como unidad gramatical completa, estudiaremos el sujeto, el predicado y los 
complementos verbales. Seguiremos repasando los aspectos más importantes de la ortografía 
y del léxico. Abordaremos, también, el estudio de los textos literarios como obras de arte y sus 
características. En total, serán tres unidades didácticas. 

Segundo ESO. 

Teniendo en cuenta los cuatro bloques de contenidos establecidos, vamos a organizar los 
contenidos de segundo de la ESO en tres grandes bloques temáticos. El primero de ellos va a 
englobar los bloques de contenidos Escuchar, hablar y conversar junto con Leer y escribir, pues 
normalmente los trabajaremos en clase en actividades que combinen ambos tipos de expresión y 
comprensión. En segundo lugar estableceremos dos bloques más, uno de Educación literaria y 
otro de Conocimiento de la lengua. Las técnicas de trabajo serán incluidas en todos y cada uno de 
los bloques mencionados. 

Bloque de comunicación: escuchar, hablar, conversar, leer y escribir: 
 

• Las funciones lingüísticas. La connotación. El lenguaje figurado. 

• Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales relevantes entre comunicación 
oral y escrita y entre los usos coloquiales y formales en los discursos ajenos y en la 
elaboración de los propios. 

• El trabajo en equipo. 

• Proponer y seguir instrucciones. La lectura cooperativa. 

• Diccionarios especializados. Enciclopedias y webs educativas. 

• Resumir y esquematizar. Explicar y exponer. 

• Cartas, normas, avisos, comunicaciones y publicaciones. 

• Expresar opiniones. 

• La información periodística. El periódico digital. 

• Conversar. Conversar en la red. 

• El recitado de poemas. La canción. 

• Impresos, formularios y cartas de solicitud. 

 
Bloque de conocimiento de la lengua. 
 

• Categorías y funciones sintácticas. 

• El sintagma nominal. El sujeto. Los complementos del nombre. 

• El sintagma verbal. El predicado. 

• El verbo. Valores de los tiempos verbales. 

• Los complementos del  verbo (I). 

• Los complementos del verbo (II). 

• La oración (I). Sujeto y predicado. 

• La oración (II). Clases de oraciones. 

• La oración (III). Análisis sintáctico de la oración simple. 

• El texto (I). 

• El texto (II). Los conectores. 

• Ortografía y acentuación: conocimiento de normas y uso adecuado. 
 
Bloque de educación literaria: 

• La literatura y los géneros literarios. Los recursos literarios. 

• La narración (I): el narrador o punto de vista narrativo. 
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• La narración (II): estructura, tiempo y espacio. 

• La narración (III): argumento, tema y personajes. El género narrativo a través de los tiempos. 

• El cuento. La leyenda. 

• Diarios, autobiografías, memorias. El género didáctico. 

• El género dramático o teatral. 

• Recursos literarios. 

• La poesía: la rima. 

• La poesía: la medida de los versos. 

• Las estrofas. 

 
Temporalización. 
 

Distribuiremos la organización de las unidades didácticas de 2º de E.S.O. de la siguiente manera: 

▪ Durante el primer trimestre vamos a tratar las cuatro primeras unidades didácticas que se 
corresponden con el libro de texto que utilizamos en clase. Atendiendo a los distintos bloques 
en que se divide cada unidad didáctica trabajaremos en las cuatro unidades la comprensión 
lectora y escrita, la expresión oral y escrita, la acentuación básica y el uso de diversas grafías, 
la diversidad de elementos y categorías gramaticales, vocabulario y, por último una 
aproximación al lenguaje literario. 
Con el desarrollo de las distintas unidades didácticas iremos profundizando en el conocimiento 
y en la práctica de la creación de textos personales –orales y escritos-, que expresan nuestra 
opinión, además del dominio de los elementos propios de la comunicación humana con el uso 
del lenguaje en sentido figurado o real. La correcta expresión escrita favorece el uso correcto 
de las normas ortográficas y el uso de grafías que puedan confundir su uso. Desde la unidad 1 
hasta la unidad 4 se va a realizar una clasificación de diversas categorías gramaticales que 
favorezca el conocimiento y uso de palabras para expresar lo que se quiere decir: (palabra, 
sintagma, oración y texto). El acercamiento al lenguaje literario desde sus características más 
básicas (distinción entre verso y prosa) y su lectura en diversos ejemplos literarios nos ayuda a 
la creación de una conciencia de literatura como goce. 
 

▪ Durante el segundo trimestre hacemos una distribución igualmente en cuatro unidades 
didácticas que se corresponden desde la unidad didáctica cinco a la unidad didáctica ocho tal 
como viene estructurado en el libro de texto. Igualmente podemos establecer como bloques el 
literario, el ortográfico, aspectos gramaticales y vocabulario. 
Continuaremos con el estudio de las unidades gramaticales superiores (oraciones y texto) 
además de las referencias ortográficas más específicas (tilde diacrítica, monosílabos, palabras 
de dudosa escritura, etc.) desarrollando la creación de textos de propia producción, según 
modelos establecidos (cuento, narración, diarios, etc.). En este 2º trimestre igualmente se 
procederá al acercamiento del texto teatral. Seguiremos recurriendo a actividades que permitan 
trabajar la expresión oral. 
 

▪ En el tercer trimestre establecemos una distribución de tres unidades didácticas: de la 9 a la 
11, atendiendo principalmente a la recopilación de todos los conocimientos adquiridos en los 
dos trimestres anteriores. Así se favorecerá el análisis sintáctico de la oración simple, puesto 
que ya se habrán clasificado y analizado todas las categorías gramaticales. En cuanto a la 
ortografía, se trabajará con textos no solo la ortografía de tildes y grafías, sino también la 
puntuación de dichos textos. Habrá un acercamiento a todo lo relacionado con la 
documentación oficial necesaria en nuestra convivencia (rellenar solicitudes, formularios, etc.) 
que sirva para nuestro conocimientos de la actividad profesional. El aspecto literario hay que 
comentar igualmente el acercamiento al texto poético para así determinar sus características. 
La expresión oral y escrita seguirá estando presente en las actividades propuestas. 
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Tercero ESO. 

Teniendo en cuenta los cuatro bloques de contenidos establecidos, vamos a organizar los 
contenidos de tercero de la ESO en tres grandes bloques temáticos. El primero de ellos va a 
englobar los bloques de contenidos Escuchar y hablar junto con Leer y escribir, pues normalmente 
los trabajaremos en clase en actividades que combinen ambos tipos de expresión y comprensión. 
En segundo lugar estableceremos dos bloques más, uno de Conocimiento de la lengua y otro de 
Educación literaria. Las técnicas de trabajo serán incluidas en todos y cada uno de los bloques 
mencionados. 

Bloque de comprensión-expresión oral y escrita. 

• La comunicación escrita y la comunicación oral. Semejanzas y diferencias. 

• Las tipologías textuales básicas. Características y ámbitos de aplicación. 

• Realización de textos expositivos con diferentes fines, especialmente para fines 

académicos e informativos. 

• Los medios de comunicación de masas y sus particularidades. Lenguaje y comunicación 

en los medios. 

• La coherencia, la cohesión y los marcadores textuales en la construcción de textos. 

 
Bloque de conocimiento de la lengua. 

• La comunicación escrita y la comunicación oral. Semejanzas y diferencias. 

• Los pronombres y los elementos de enlace. 

• El verbo y el sintagma verbal. El adverbio. Perífrasis verbales. 

• La oración simple. Estructura y tipologías. Los complementos verbales. Las modalidades 

oracionales. 

• La oración compuesta. Clasificación. 

• La polisemia, la homonimia, la antonimia y la sinonimia. Los campos semánticos y las 

familias léxicas. 

• La formación de palabras. 

• Las variedades sociales y geográficas de la lengua. El cambio de registro. Los estratos 
socioculturales. La modalidad andaluza y sus consideraciones sociales. 

• Reglas ortográficas generales de nuestra lengua. 

 

Bloque de educación literaria. 

• Los grandes géneros literarios. El lenguaje literario y los recursos retóricos. El verso y la 

prosa. 

• La literatura medieval y la poesía lírica. La narrativa en la Edad Media. 

• El romancero. El teatro en la época medieval. 

• La literatura en los Siglos de Oro. La poesía en el siglo XVI. La prosa en el siglo XVI. 

Cervantes y el Quijote. 

• La literatura en los Siglos de Oro. La poesía en el siglo XVII. La prosa en el siglo XVII. El 

teatro en el siglo XVII. 

• La literatura en el siglo XVIII. La Ilustración. 

• Los autores y las obras representativas de cada época. 
 
 

Temporalización. 
 
Distribuiremos la organización de las unidades didácticas de 3º de E.S.O. de la siguiente manera: 

▪ En el primer trimestre se tratarán las unidades 1, 2, 3 y 4, siendo esta indicación de forma 
aproximada y siempre en función de las necesidades de los alumnos y alumnas. En lo 
concerniente a comunicación se trabajará la comunicación oral, el texto escrito, la lengua y 
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la literatura a través de internet así como los tipos de textos. En segundo lugar, en el 
bloque referente a la ortografía está previsto abarcar las reglas generales de acentuación, 
la acentuación de diptongos, triptongos e hiatos, la tilde diacrítica y la acentuación de 
palabras compuestas junto a los casos especiales de acentuación. En tercer lugar, en el 
bloque de gramática serán tratados en las dos primeras unidades los aspectos relativos a 
las clases de palabras como el sustantivo, el adjetivo y en la tercera y cuarta unidad los 
determinantes y los pronombres. En el bloque de léxico se tratarán las palabras 
polisémicas, homónimas, familias léxicas y la prefijación como método de formación de 
palabras. En el bloque referente a la literatura los contenidos girarán en torno a una 
introducción al concepto de literatura, los géneros literarios, la poesía lírica medieval, la 
poesía narrativa medieval y el Romancero. 

 
▪ En el segundo trimestre la temporalización abarcará las unidades número 5, 6, 7 y 8. El 

bloque de comunicación tendrá en este trimestre una clara referencia constante a los 
medios de comunicación audiovisual como los reportajes y crónicas de la prensa, la 
entrevista y encuesta, la radio y televisión así como una unidad dedicada al estudio del 
lenguaje usado en los medios de comunicación audiovisuales que tan de cerca toca al 
mundo cotidiano de nuestro alumnado. En el bloque de ortografía se trabajará el uso de la 
b/v, uso de la g/j, uso de la h y el correcto uso de las grafía ”c, qu y k”, las grafías “c/z/s” y 
las grafías ll/y. En el bloque de gramática se trabajarán ya de lleno todos aquellos 
contenidos más implicados con el verbo y sus complementos como: el verbo y las 
perífrasis verbales, el sintagma verbal atributivo y el sintagma verbal predicativo donde se 
verán los aspectos referidos a los complementos verbales. En el bloque de léxico, los 
principales contenidos que se trabajarán en el segundo trimestre son la formación de 
palabras por medio de sufijos, la composición, vocabulario de los fenómenos atmosféricos, 
relaciones semánticas como la antonimia y la sinonimia, así como locuciones y frases 
hechas. Y, por último, en el bloque de literatura caben los contenidos que abordan la prosa 
y el teatro en la literatura medieval, la poesía y la prosa en el siglo XVI y Cervantes y el 
Quijote. 
 

▪ En el tercer trimestre tendrán cabida las unidades número 9, 10 y 11, para culminar el 
curso académico y tendrá una relación lógica de desarrollo en sus contenidos partiendo de 
los indicados en el segundo trimestre. En el bloque de comunicación se estudiarán los 
textos predictivos y persuasivos, en relación con la publicidad; la preparación de informes 
sobre temas científicos y el tratamiento del contraste de opiniones mediante el debate y la 
asamblea. En el bloque de ortografía se tratará las grafías s/x y r/rr, el uso de las 
mayúsculas, escritura de los numerales y los signos de puntuación, así como un recorrido 
sobre palabras de escritura dudosa. En el bloque de gramática, los contenidos que serán 
trabajados son la oración y sus modalidades, la oración compuesta y el texto. En el bloque 
de léxico, las variedades sociales de la lengua, jergas y tecnicismos, vocabulario del 
cuerpo humano y de la salud; y la lengua oral más el vocabulario de los árboles y las 
plantas. Y, por último, en el bloque de literatura se tratará la poesía y el teatro en el siglo 
XVII, así como la Ilustración en cuanto a Literatura. 

 

Cuarto ESO. 

Teniendo en cuenta los cuatro bloques de contenidos establecidos, vamos a organizar los 
contenidos de cuarto de la ESO en tres grandes bloques temáticos. El primero de ellos va a 
englobar los bloques de contenidos Escuchar, hablar y conversar junto con Leer y escribir, pues 
normalmente los trabajaremos en clase en actividades que combinen ambos tipos de expresión y 
comprensión. En segundo lugar estableceremos dos bloques más, uno de Educación literaria y 
otro de Conocimiento de la lengua. Las técnicas de trabajo serán incluidas en todos y cada uno de 
los bloques mencionados. 
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Bloque de comprensión-expresión oral y escrita. 

• Comprensión de textos procedentes de los medios de comunicación audiovisual. 

• Exposición de la información tomada de varios medios de comunicación acerca de un tema 

de actualidad. 

• Presentaciones orales bien estructuradas sobre temas relacionados con la actividad 

académica o la actualidad. 

• Comprensión de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 
disposiciones legales, contratos, folletos y correspondencia institucional y comercial. 

• El debate y el discurso. 

• Comprensión de textos de los medios de comunicación atendiendo especialmente a los 
géneros de opinión, como editoriales o columnas. 

• Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como 
contratos, foros, solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos. 

• Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales como foros, 
solicitudes e instancias, reclamaciones, currículum vitae y folletos. 

• Composición de textos propios de los medios de comunicación: como cartas al director y 

artículos de opinión (editoriales y columnas). 

• Composición de textos propios del ámbito académico: textos expositivos, explicativos y 

argumentativos. 

 
Bloque de conocimiento de la lengua. 

 

• Conocimiento de los diferentes registros de la lengua en distintos ámbitos sociales. 

• Conocimiento de la diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos) y de la situación 

actual del español en el mundo. 

• Reconocimiento y utilización de algunas formas de expresión de la subjetividad en textos 

de carácter expositivo y argumentativo. 

• Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis. 

• Concepto de enunciado, frase y oración. 

• Oración compuesta: subordinación y coordinación. 

• Uso de procedimientos para componer los enunciados con un estilo cohesionado 

• Uso con cierta autonomía de diccionarios y correctores ortográficos de los procesadores de 

textos. 

• Conocimiento y uso reflexivo de las normas ortográficas y de acentuación. 
 
Bloque de educación literaria. 

• Lectura de novelas o fragmentos de obras desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

• Lectura comentada y recitado de poemas contemporáneos, con especial atención a las 
aportaciones del simbolismo y las vanguardias al lenguaje poético, valorando la función de 
los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. 

• Conocimiento de las características generales de los grandes periodos de la historia de la 
literatura desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

• Identificación en un texto literario de las características propias de esta época. 

• Acercamiento a algunos autores relevantes de las literaturas hispánicas y europea desde el 

siglo XIX hasta la actualidad. 

• Composición de textos de intención literaria y elaboración de trabajos sobre lecturas. 
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CONTENIDOS: 

UNIDAD 1. LOS JARDINES DEL ALCÁZAR. 

• Lectura: Un viejo que leía novelas de amor. 

• El léxico del castellano. 

• Utiliza el diccionario. 

• La escritura de latinismos y extranjerismos. Las locuciones latinas. 

• La literatura del siglo XVIII. 

• Escribe un texto epistolar. 

• Un diccionario de andalucismos.  

 

UNIDAD 2. SONETO, ESCRITO EN GRANADA. 

• Lectura: La montaña mágica. 

• El nombre y el adjetivo. 

• Describe oralmente un paisaje. 

• Las reglas de acentuación. Cambios en la acentuación gráfica. 

• El romanticismo. 

• Declama una rima de Bécquer. 

• Un concurso de repostería.  

 

UNIDAD 3. DE CÓMO VIVÍA LA GENTE. 

• Lectura: Corazón y mente. 

• Los determinantes y los pronombres. 

• Dramatiza una conversación telefónica. 

• Las letras h, g, j. Las impropiedades léxicas. 

• El realismo y el naturalismo. 

• Escribe una narración realista. 

• Una audioguía de obras de arte.  

 

UNIDAD 4. CANTARES. 

• Lectura: Y entonces sucedió algo maravilloso. 

• El verbo, el adverbio, la preposición y la conjunción. 

• Recita un poema. 

• Las letras b, v y x. Los prefijos. 

• El modernismo y la Generación del 98. 

• Escribe un cuento modernista. 

• Un programa de actividades.  

 

UNIDAD 5. EL DIVINO FRACASO. 

• Lectura: El amigo Melquíades. 

• La oración simple. La oración compuesta: yuxtapuestas y coordinadas. 



32 

 

 

• Vocaliza trabalenguas. 

• Las palabras homónimas. Queísmo y dequeísmo. 

• El novecentismo y las vanguardias. 

• Construye un poema dadaísta. 

• Un booktrailer. 

UNIDAD 6. UN POEMA DE AMOR Y MUERTE. 

• Lectura: Gino Bartali. 

• Subordinadas adjetivas y sustantivas. 

• Representa una escena teatral. 

• Las palabras parónimas. Las terminaciones -sión, -ción, -cción. 

• La Generación del27. 

• Escribe un haiku. 

• Un conciertopoético. 

UNIDAD 7. BALCÓN. 

• Lectura: La ladrona de libros. 

• Subordinadas adverbiales. 

• Escribe un texto irónico. 

• La escritura de expresiones numéricas. La escritura de ordinales y fraccionarios. 

• La poesía de 1939 a 1975. 

• Escribe una escena teatral. 

• El presupuesto de un montaje teatral.  

 

UNIDAD 8. FANDANGO. 

• Lectura: Antígona. 

• Las variedades de la lengua. 

• Lee un texto con palabras inventadas. 

• Abreviaturas, siglas, acrónimos y símbolos. Empleo y creación de las abreviaturas. 

• El teatro de 1939 a 1975. 

• Escribe un relato colectivo. 

• La promoción de un recital.  

 

UNIDAD 9. LA CASA JEREZANA. 

• Lectura: Ortografía de la lengua española. 

• El texto. 

• Realiza una exposición oral. 

• Palabras juntas y separadas. Sendos y ambos. 

• La novela de 1939 a 1975. 

• Escribe un relato colectivo. 

• La promoción de un recital.  
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UNIDAD 10. LOS VERDIALES. 

• Lectura. De animales adioses. 

• Los textos argumentativos y expositivos. 

• Escribe un texto dialogado argumentativo. 

• Los signos de puntuación (I). Usos incorrectos de la coma. 

• La novela y el ensayo actuales. 

• Escribe un ensayo. 

• Un estudio estadístico. 

UNIDAD 11. UN CONCIERTO DE PELÍCULA. 

• Lectura: El libro rojo de la publicidad. 

• Los textos periodísticos y publicitarios. 

• Escribe un anuncio. 

• Los signos de puntuación (II) El punto y los paréntesis. 

• La poesía y el teatro actuales. 

• Continúa un diálogo teatral. 

• Un periódico virtual.  

 

UNIDAD 12.AUTORRETRATO. 

• Lectura: El tiempo entre costuras. 

• Los textos de la vida cotidiana. 

• Representa una entrevista de trabajo. 

• Los signos de puntuación (III). Empleo de y,o al inicio de interrogativas y exclamativas. 

• La literatura hispanoamericana. 

• Realiza un trabajo de investigación. 

• Un proyecto solidario. 

 
Temporalización. 
 
Distribuiremos la organización de las unidades didácticas de 4º de E.S.O. de la siguiente manera: 
 

▪ En el primer trimestre vamos a tratar las cuatro primeras unidades didácticas, que 
coinciden con el libro de texto que usamos actualmente. En la primera unidad 
estudiaremos los textos argumentativos y los conceptos de enunciado, frase, oración y 
texto. En los bloques de ortografía y léxico estudiaremos la tilde diacrítica y la creación de 
la palabra. Por último, y en cuanto al bloque de Literatura se refiere, abordaremos el 
estudio del Romanticismo con sus respectivos autores y obras. En la unidad dos 
continuaremos con los textos argumentativos, concretamente, el ensayo. Respecto al 
bloque de Lengua estudiaremos la oración simple y compuesta, para continuar con los 
formantes griegos en el léxico y los homófonos b, v en la ortografía. Terminaremos la 
unidad con el Posromanticismo y con la figura de Gustavo Adolfo Bécquer. A continuación, 
en la unidad tres, abordaremos el estudio de textos como el editorial y las cartas al  
director, las proposiciones coordinadas, los formantes latinos y los homófonos en el bloque 
de ortografía y léxico. Finalmente, estudiaremos el movimiento realista, centrándonos en 
Benito Pérez Galdós. Terminaremos el trimestre con la unidad cuatro, analizando textos 
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como el artículo de opinión y la columna, además de las proposiciones adjetivas en la 
sintaxis, y seguidamente la formación de adjetivos, y los homófonos con g, j en el bloque de 
ortografía. Por último, se estudiará el Realismo y el Naturalismo, así como la figura de 
Clarín y su conocida obra, La Regenta. 

 
▪ En el segundo trimestre comenzaremos con la unidad cinco, en la que veremos en primer 

lugar el debate como texto, continuando con las proposiciones sustantivas y terminaremos 
la unidad con el movimiento modernista, tratando por supuesto el léxico y la ortografía 
correspondiente en los textos analizados. La unidad seis, por su parte, nos permitirá 
conocer los textos expositivo-argumentativos, así como las funciones de las proposiciones 
subordinadas sustantivas, cuyo estudio habíamos comenzado en la unidad anterior. 
Además, estudiaremos la Literatura de fin de siglo y a autores como Antonio Machado, 
Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Valle-Inclán. En la unidad siete continuaremos con los 
tipos de textos, concretamente el currículo vital y la carta representación, para seguir 
posteriormente con las proposiciones adverbiales de tiempo, lugar y modo. Del mismo 
modo, estudiaremos el Novecentismo y las Vanguardias, junto a Juan Ramón Jiménez.  
Por último, la unidad ocho nos adentrará en la carta comercial y administrativa, así como 
en el análisis de las comparativas, causales y consecutivas para finalizar con el comentario 
de textos pertenecientes a autores de la Generación del 27. El léxico y la ortografía se irán 
tratando a través de los textos durante el transcurso de la unidad. 
 

▪ En el tercer trimestre partiremos de la unidad nueve con textos como solicitudes, instancias 
y reclamaciones; posteriormente continuaremos con las proposiciones condicionales, 
concesivas y finales en el apartado de lengua. Respecto al bloque de contenidos 
concerniente a la Literatura se estudiará la lírica contemporánea con autores como Miguel 
Hernández y José Hierro. A continuación, en la unidad 10, nos centraremos en el contrato 
como tipo de texto, estudiando además las propiedades que poseen los textos así como 
los acrónimos en el léxico y la novela contemporánea con la figura de Camilo José Cela. 
En la siguiente unidad comenzaremos el estudio de los textos publicitarios que continuará 
en la unidad 12 con el anuncio y el folleto respectivamente. En el bloque de Lengua nos 
centraremos en las variedades sociales y estilísticas, los préstamos en el léxico y el teatro 
contemporáneo con Antonio Buero Vallejo en el apartado de Literatura. Por último, 
finalizaremos con la unidad doce, en la que se tratará la realidad plurilingüe de España, 
haciendo un breve recorrido por la literatura hispanoamericana y por algunos de sus 
autores más representativos como Pablo Neruda, Jorge Luis Borges y Gabriel García 
Márquez. 
 

Cada uno de los trimestres conllevará la lectura y comentario de obras y textos pertenecientes a 
autores relevantes de cada uno de los movimientos literarios estudiados en las unidades didácticas 
citadas anteriormente. 

 
En cada uno de los cursos de la ESO se ofertarán como lecturas obligatorias una al trimestre. 

Posteriormente, dependiendo del ritmo y la inquietud de nuestros alumnos, se podrán ofertar una 
serie de lecturas optativas en consonancia con el nivel y los intereses de éstos. 

 
3.4. METODOLOGÍA. 

La metodología se define como el modo más adecuado para alcanzar una meta. Si se 
expone la situación de alcanzar una meta, es obvio que el método está estrechamente ligado con 
objetivo y contenido, resaltando la especial forma de seleccionarlos, definirlos y secuenciarlos de 
un modo adecuado a unos principios que vienen establecidos. De esta forma, el método que sea 
propuesto ha de reflejar un proceso regular, ordenado, definido y lógico que nos permita avanzar 
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con éxito hasta la meta propuesta (objetivos). 

Para la consecución de estos objetivos y la adquisición de las competencias básicas y 
clave hay que tener en cuenta los documentos legales vigentes sumados al contexto social y 
cultural donde se llevará a cabo cualquier metodología. A continuación se esbozan los principios 
generales que debe regir la acción metodológica en la Educación Secundaria Obligatoria: 

 
Principios metodológicos generales. 

Los principios metodológicos que regirá la metodología esencial en la Educación 
Secundaria Obligatoria y que, por tanto, se pondrán en marcha con esta programación son los 
siguientes: 

➢ Partir de las ideas previas. Es necesario conocer el nivel de conocimientos que los alumnos 
tienen sobre los temas que van a ser tratados, así como su grado de competencias (expresión 
y comprensión oral y escrita básicamente). Es el primer momento para poder ajustar todo lo 
programado. Este punto de partida mide lo que ya conocen incluyendo su grado de desarrollo 
en procedimientos de expresión y comprensión oral, que se verá reflejado en la prueba de 
evaluación inicial, incluida en el Anexo I de esta programación. 

➢ Modelo de aprendizaje significativo y constructivista. El aprendizaje significativo constituye una 
de las bases esenciales de la metodología, desde el punto de vista psicológico se favorece así 
a la movilización de conocimientos previos que serán reformulados por conocimientos nuevos. 
Se conoce como choque cognitivo y favorece la asimilación de un concepto que ya conocían, 
pero de forma más amplia y completa. Se favorece así un aprendizaje autónomo teniendo 
como referentes un método deductivo, analítico y participativo. 

➢ Metodología activa y flexible. El alumno será protagonista, sujeto agente del proceso, en vez 
de sujeto pasivo. El docente será el mediador en la adquisición de conocimientos y verá 
reducida la metodología expositiva por su parte, para que el alumno extraiga conclusiones a 
partir del propio trabajo. Participará en el diseño y desarrollo de determinadas actividades 
encaminadas a fomentar su creatividad y autonomía, así como su capacidad individual de 
reflexión. 

➢ Atención a la diversidad del alumnado. Se atenderá a la diferencia entre los alumnos, 
planificando un conjunto de actuaciones posibles que permitan dar respuesta a las diversas 
situaciones que presenten los alumnos. Por esto, es necesario proponer, en cada unidad 
didáctica, actividades de refuerzo y ampliación destinadas a los alumnos que presenten 
dificultades para conseguir el ritmo de la clase o bien hayan desarrollado las capacidades 
adecuadamente. Esto prevé aproximaciones sucesivas, con diferentes niveles de complejidad 
y profundidad, a unos mismos contenidos de aprendizaje, de tal manera que sea posible 
abordarlos desde niveles de conocimientos distintos. 

➢ Evaluación del proceso educativo. Nos permitirá reestructurar en la medida de lo posible 
ciertas actuaciones, tomando como base las informaciones recogidas durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. De esta manera, queda reflejado el carácter abierto y flexible que 
pretendemos que constituya este documento como queda expuesto en la introducción. 

➢ Metodología motivadora. Se trata en principio de plantear situaciones que conecten de alguna 
manera con los intereses y expectativas del alumnado. Se trata de crear un contexto 
interactivo generador de expectativas hacia los contenidos propuestos. La aportación de esta 
programación en ese sentido motivador viene favorecida por el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) como medio de conocimiento, apoyo y ampliación, como 
será detallado en el apartado referente a las líneas metodológicas específicas de la 
programación. De otro lado, se procederá a potenciar la utilización de la biblioteca para 
favorecer los hábitos de lectura y la búsqueda de información complementaria y ampliación de 
conocimientos. 
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➢ Enfoque multidisciplinar. Se llevará a cabo un trabajo de colaboración con distintos 
departamentos a fin de que el alumnado integre los conocimientos relacionados en distintas 
áreas. En este sentido se pretende que el alumnado asuma la funcionalidad y sea capaz de 
ver la relación de un concepto en varias disciplinas. 

 

Intervención didáctica en clase. 

 
La metodología, como conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la 

acción didáctica en el aula y teniendo como objetivo general facilitar el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se concreta en una serie de aspectos: 

 

• Estilos de enseñanza. 

En función de los aspectos metodológicos que se van a proponer los estilos de 
enseñanza que se plantearán serán: 

Tradicionales, fundamentalmente la asignación de tareas, durante el primer trimestre y en las 
informaciones iniciales de las sesiones. Los alumnos de primero no tienen todavía mucha 
autonomía y requieren mucha atención del profesor. 

Individualizadores: de forma progresiva, a lo largo del curso se irán diseñando tareas con 
diferentes niveles de dificultad para que alumnos/as tengan la posibilidad de elección. Forman 
parte de este estilo de enseñanza el trabajo en grupos y la enseñanza modular, por niveles o 
por intereses, y los programas individualizados con distinta tarea para cada alumno/a. 

Participativos, se busca la colaboración y sus tipos son: la enseñanza recíproca – el alumno/a 
realiza la tarea y otro la evalúa-, grupos reducidos – un alumno/a realiza la tarea, otro la evalúa 
y otro registra los resultados- y microenseñanza – un alumno/a o grupo se convierte en 
profesor-delegado. 

Socializadores. Necesarios para trabajar la dimensión social de la personalidad. Siempre van a 
estar presentes desde la primera sesión del curso, en el establecimiento del decálogo de 
normas de clase. Cada vez que surja un conflicto se deberá llegar a una solución dialogada. 

Cognoscitivos. Conforme el alumno adquiera más autonomía y necesite menos atención del 
profesor, se utilizará el descubrimiento guiado y la resolución de problemas como tipos de este 
estilo de enseñanza. 

Creativos. Siempre que se introduzca un nuevo material se dejará un tiempo para que el 
alumnado explore sus posibilidades. 

 
• Técnicas de enseñanza. 

Será al principio más, fundamentalmente, la instrucción directa y, sobre todo, las tareas que 
asignadas serán tareas cerradas, se dirá al alumno/a qué tiene que hacer y cómo tiene que 
hacerlo. Igualmente se irá derivando a técnicas más complejas como la indagación. 

 

• Clima de aula. 
Trataremos de fomentar las relaciones socio-afectivas profesor-alumno/a y alumno/a- 

alumno/a. Conlleva actuaciones en normas de convivencia, normas de clase, educación en 
valores y motivación. 

 

• Agrupamientos y espacios. 

Los agrupamientos deben entenderse con un alto grado de flexibilidad, ya que se amolda a 
las distintas actividades que se lleven a cabo, por lo que en cada unidad se llevarán a cabo 
distintos tipos de agrupamientos en función de lo que requiera la actividad. La heterogeneidad 
de agrupamientos en cada unidad didáctica es un elemento también motivador para el 
alumnado, ya que constituye un elemento de dinamización en el aula 

Debido a algunos puntuales problemas de convivencia, parece oportuno proporcionar 
agrupamientos que impulsen las relaciones entre iguales intentando de facilitar un clima de 
aceptación y ayuda recíproca en el aula. Las actividades grupales serán de vital importancia. 
Si partimos de la importancia del valor educativo de las relaciones entre alumnos queda 
demostrado que se aumenta la adquisición de competencias y destrezas sociales, porque se 
tratará de favorecer las formas cooperativas y colaborativas, porque se obtiene mayor 
rendimiento, por esto es muy recomendable el trabajo en pequeños grupos. Los distintos 
agrupamientos que se llevarán a cabo son: 
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  Agrupamiento individual: permite llevar a cabo actividades que requieren un mayor grado de 
individualización, ya que permite adaptar el ritmo de aprendizaje a las posibilidades de cada 
alumno. Como forma de seguimiento tradicional permitirá seguir un seguimiento más preciso 
del proceso educativo, porque facilita conocer el grado desarrollo y los problemas de cada 
alumno. 

  Agrupamiento en pequeño grupo: es básico para potenciar habilidades de comunicación, 
cooperación y participación activa de todo el grupo. Se favorecen las destrezas y actitudes 
colaborativas, el respeto y tener en cuenta las opiniones de los demás, así como trabajar para 
conseguir una meta en común, aclarar informaciones que hayan sido indicadas al grupo clase 
y enriquecer al propio grupo con cada aportación individual del alumno. 

  Actividad grupo clase: es el agrupamiento tradicional del alumnado. Se usará cuando se dé   
a conocer información a la totalidad del grupo y cuando se presenten las actividades. Se llevará 
a cabo cuando se realicen debates, explicaciones colectivas, puestas en común sobre algún 
asunto que deba ser solventado por la totalidad del alumnado, para determinar y regular 
normas de convivencia y proyecciones audiovisuales. 

  Un espacio que será usado para el desarrollo de las capacidades del alumnado es la 
biblioteca del centro para que sea un lugar de acceso a la información y de adquisición de 
nuevos conocimientos mediante la consulta de los materiales que requiera el alumnado.  En 
cada unidad didáctica al menos una de las sesiones como mínimo tendrá como espacio la 
biblioteca del centro. El plan de lectura tendrá como espacio la propia biblioteca, ya que la 
biblioteca constituye un espacio no sólo aprovechable por el Área de Lengua castellana  y 
Literatura, sino que debe servir como el punto de partida en la autonomía e iniciativa del 
alumnado. 

 
Tipos de actividades. 

Las actividades son una de las principales vías de acceso en las que tienen que verse 
reflejadas las intenciones educativas que hemos presentado en la metodología. Se propugnará 
como criterio la funcionalidad máxima, ya que en las actividades que se proponen deberán 
guardar relación con otras hechas anteriormente, de manera que puedan generar los aprendizajes 
significativos. A continuación, se hará una breve mención sobre los tipos de actividades que se 
llevarán a cabo en las unidades didácticas: 

  Actividades de inicio (motivación) o ideas previas: Tienen como principal función introducir al 
alumnado en el tema, haciendo que se implique en las tareas que se presenten. Será necesario 
también en esta primera toma de contacto con el alumnado conocer sus ideas previas acerca del 
tema que se trate para así conocer los niveles de los que partir para ajustar esa información al 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
  Actividades de desarrollo: Consisten en actividades que proporcionen conceptos para que vayan 
siendo asimilados por el alumnado. En este tipo de actividades el alumno es el receptor de los 
nuevos conocimientos, que posteriormente tendrá que aplicar de forma autónoma. 
  Actividades de consolidación: Las actividades de consolidación estarán encaminadas a la 
aplicación de los conocimientos que el alumnado haya ido adquiriendo a lo largo de la unidad 
didáctica a nuevas situaciones para que se vayan produciendo cambios a fin de que el alumno 
pueda apreciar el cambio experimentado respecto a las ideas iniciales que poseía tras realizar 
estas actividades. Si en las actividades de desarrollo el alumnado era receptor de conocimientos 
mediante la realización de actividades, en las actividades de consolidación, el alumno es quien 
emite sus conocimientos ya reformulados. Se trabajarán especialmente las habilidades de 
asociación y reestructuración, por lo que lógicamente se desarrolla la competencia de aprender 
para aprender, que implica la puesta en marcha de  forma  progresiva de una serie de estrategias 
cognitivas en el proceso de aprendizaje que irá desarrollando progresivamente. 
  Actividades de refuerzo: Son actividades programadas para aquellos alumnos que presenten 
dificultades para alcanzar el grado de desarrollo de las capacidades que hayan sido marcadas en 
una unidad didáctica determinada. No se trata de repetir las mismas actividades, sino de ofrecer 
variantes mediante las que el alumno pueda desarrollar las capacidades exigidas. Con este tipo de 
actividades se pone de manifiesto los diferentes tipos de aprendizajes que hay en el alumnado, por 
lo que en cada unidad deben preverse una batería de actividades de refuerzo. 
  Actividades de ampliación: Están indicadas para aquellos alumnos que hayan alcanzado las 
capacidades exigidas de forma satisfactoria y tienen la finalidad de aplicar los aprendizajes 
construidos a una serie de actividades nuevas para él. 
  Actividades de evaluación: Este tipo de actividades no deben diferenciarse mucho de las 
anteriores, ya que cada actividad es susceptible de aportar información acerca de los avances de 
cada alumno. Las actividades de evaluación son específicas para valorar los procesos de 
aprendizaje y tendrán cabida en cada unidad didáctica. 
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  Actividades complementarias y extraescolares. 

 

Materiales y recursos. 

Los materiales tendrán como principal característica, una vez más, la diversidad y 
heterogeneidad para que se adapten a todas las posibilidades del alumnado. Los materiales serán 
una combinación entre los más tradicionales y lo más adecuados a las nuevas tecnologías, 
ejerciendo un balance equilibrado en los procesos de aprendizaje, ya que se pretende que el 
alumnado haga un tratamiento cercano con los libros y que también esté a la altura en la 
utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como forma de educación. 
Los criterios para elegir los recursos y materiales que serán necesarios en la puesta en marcha  
de esta programación son los siguientes: 

o Que sean adecuados a los objetivos que se han marcado. 
o Que tengan en cuenta las posibilidades de tratamiento de los contenidos. 
o Que se ajusten a las necesidades del alumnado, teniendo en cuenta el contexto. 
o Que se potencie el uso de nuevas tecnologías. 

o Que favorezcan la autonomía del propio alumno. 

o Que los recursos aportados favorezcan los aprendizajes significativos. 

o Que estén adaptados al nivel de los alumnos. 

Los recursos didácticos constituyen una serie de medios que encauzan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y estimulan la función cognitiva 
para lograr acceder más fácilmente a la información, siendo elementos facilitadores de la 
adquisición de habilidades junto con la formación de actitudes y valores: 

1) Recursos materiales e impresos: Libros de texto de distintas editoriales para realizar 
actividades o consultas concretas, diccionarios, cuadernillos de trabajo del alumno y prensa 
escrita. 

2) Medios audiovisuales: Tendrán cabida los medios audiovisuales en cada unidad didáctica 
destacando especialmente los vídeos y soportes de audio. Los vídeos tendrán un atento trato 
en cada unidad mediante la visión de videos subidos al blog de Internet o bien, que sean 
reproducidos mediante el dvd y televisor del aula. En todo caso, se trata de soporte 
tecnológico de tipo visual, auditivo o simultáneo. 

3) Recursos tradicionales: La palabra oral o escrita, el debate o el coloquio serán otras de los 
recursos para conseguir desarrollar las capacidades en el alumnado, así como el uso de 
imágenes que sirvan de ilustración en el aprendizaje. 

4) Recursos convencionales: Pizarra, láminas, dibujos, fotos, material fotocopiado. 

5) Recursos tecnológicos: Diapositivas, radio, televisión, video, cine, montajes audiovisuales, 
pizarra digital. 

6) Recursos materiales fijos: Murales, carteles, pizarra, fotos, retroproyector, etc. 

7) Medios informáticos: el ordenador (al tratarse de un centro TIC), el periódico digital, los 
diccionarios virtuales, las World Wilde West y el blog digital. 

 
La metodología en la legislación educativa. 

El Decreto mencionado anteriormente en el apartado del marco legal, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria 
en Andalucía establece: 

Artículo 7. Orientaciones metodológicas. 
1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la 

consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el 
trabajo en equipo. 

2. La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 
participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula e 
integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

3. Asimismo, se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo. 

4. En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se plasmarán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos en cada ámbito y materia, así 
como la adquisición por el alumnado de las competencias básicas. 
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5. Las programaciones didácticas de todas las materias y, en su caso, ámbitos, incluirán 
actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 

6. En las programaciones didácticas se facilitará la realización, por parte del alumnado, de 
trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios 
departamentos didácticos. 

 

Artículo 8. Autonomía de los centros. 

1. Los centros docentes contarán con autonomía pedagógica y de organización para poder llevar 
a cabo modelos de funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán el 
currículo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas 
del entorno social y cultural en el que se encuentra. 

2. Los centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la 
elaboración de las programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, 
ámbitos que compongan la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así 
como los objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los procedimientos  
y criterios de evaluación, las medidas de atención a la diversidad, el plan de orientación y 
acción tutorial, el plan de convivencia, el plan de formación del profesorado y, en su caso, el 
plan de compensación educativa, así como cualesquiera otras consideraciones que  
favorezcan la mejora de los resultados escolares del alumnado. 

3. Igualmente, los proyectos educativos incluirán la posibilidad y el procedimiento para suscribir 
compromisos educativos con las familias, así como otras medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

4. Los departamentos didácticos desarrollarán las programaciones de las materias, y en su caso 
ámbitos, que les correspondan, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad 
que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las necesidades y 
características del alumnado, la secuenciación coherente de los contenidos y su integración 
coordinada en el conjunto de las materias del curso y de la etapa, así como la incorporación  
de los contenidos. 

 
Consideraciones metodológicas. 

Los métodos pedagógicos en la ESO se adaptarán a las características de los alumnos, 
favorecerán la capacidad por aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, e integrarán los 
recursos de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el aprendizaje. 

La metodología adecuada para lograr los objetivos propuestos debe ser necesariamente 
activa y participativa. El punto de partida será conseguir la motivación suficiente para despertar el 
interés del alumnado por la unidad. Las exposiciones teóricas no deben ser excesivamente largas 
y han de ir alternándose con la realización de las actividades por parte de los alumnos. Se trata de 
romper su pasividad inicial, mostrando en un primer momento los aspectos más atractivos de la 
unidad, para al mismo tiempo animarles a implicarse en la materia de estudio con sus 
intervenciones, opiniones, dudas o sugerencias. 

De esta manera la participación de los alumnos debe ser progresivamente mayor, de 
manera que el papel del profesor debe ir pasando a un segundo plano, como moderador, asesor y 
guía, perdiendo el protagonismo que lógicamente tiene al principio de la unidad. 

Puede seguirse un método inductivo que lleve al alumno a la reflexión continua y que le 
ayude a sacar sus propias conclusiones. En este proceso, el profesor es un mediador que orienta 
y proporciona oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos de manera que el 
alumno compruebe el interés y la utilidad de lo aprendido, consolidando su aprendizaje. Del  
mismo modo, debe alentarse la reflexión personal y la elaboración de conclusiones propias con 
respecto a lo aprendido. 

Algunas consideraciones metodológicas a tener en cuenta en esta área para la ESO son 
las siguientes: 

- Favorecer los intercambios lingüísticos en el aula, lo cual requiere organizar 
metodológicamente la participación libre y respetuosa del alumnado. Así, se propiciará el 
trabajo individual y en equipo. 

- Será muy importante determinar y valorar, no solo el nivel inicial de los conocimientos del 
alumnado y su entorno sociocultural, sino también el grado de su competencia lingüística, así 
como las peculiaridades de sus modalidades diatópicas, a través de procedimientos de 
exploración o indagación. 
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- Las tareas programadas a lo largo del curso deberán tener sentido para el alumnado, de 
manera que comprendan los objetivos que persiguen, se sientan interesados y estimulados 
para llevarlas a cabo, y aprecien en ellas referencias a temas o cuestiones que  puedan 
resultar relevantes o que están relacionadas con los intereses, experiencias, necesidades 
expresivas y circunstancias vitales de los alumnos y alumnas. 

- Fundamentar, convenientemente, las correcciones y las observaciones sobre los usos 
lingüísticos del alumnado, para considerar y valorar los errores, deficiencias o las simples 
inadecuaciones de sus producciones orales y escritas. 

- Crear mensajes de distinta naturaleza, orales y escritos, con pautas previamente definidas 
para cada tipo de discurso: exposiciones orales de un texto escrito, síntesis por escrito de una 
exposición oral, resumen oral de los asuntos tratados en un debate, partiendo de notas 
escritas, o sin la ayuda de estas; análisis del sentido de textos orales y escritos, grabaciones y 
análisis de conversaciones y de textos orales planificados, ejercicios de predicción y restricción 
contextual, etc. 

- Practicar la lectura, sobre todo de los textos literarios, para conseguir el gusto por ella y 
desarrollar los hábitos lectores: a esto se añadirán variadas actividades de creación de textos 
orales y escritos, que apliquen las técnicas observadas en los distintos géneros, y que 
promuevan la formulación de juicios críticos y análisis estilísticos. 

- Utilizar también las producciones de los propios alumnos y alumnas como materiales 
lingüísticos para el análisis: al abordar en el aula las formas de comunicación, o en las 
actividades de reflexión teórica sobre la lengua, es conveniente no limitarse a los materiales 
menos habituales en los usos cotidianos de los alumnos y alumnas, sino utilizar también los 
discursos más próximos a sus experiencias y a su entorno sociocultural. 

- Comprender, analizar y saber utilizar los mensajes no verbales que actúan en conjunción con 
los mensajes verbales. 

- La importancia de los medios de comunicación de masas: prensa, radio, televisión, publicidad, 
cine y de las tecnologías del tratamiento de la información, ordenadores, Internet, exige 
considerarlos, en sí mismos, como fuentes privilegiadas para la consecución y elaboración del 
bagaje cultural. El tratamiento didáctico de los mensajes que incluyen, puede dar lugar a 
actividades muy variadas y de múltiples rendimientos formativos e informativos. Así por 
ejemplo con las nuevas tecnologías algunas actividades que pueden proponerse para esta 
área son actividades de investigación por medio de Internet, Encarta y Enciclopedias; crear 
ejercicios de comprensión lectora con HotPotatoes y Quandary; crear una revista escolar 
mediante Microsoft Publisher; trabajar la ortografía y el lenguaje mediante textos SMS o el 
chat; lectura, análisis y crítica del lenguaje publicitario mediante los anuncios en vídeo 
publicados en Internet, etc. 

- Entre los medios de comunicación tradicionales destacamos el uso funcional o utilitario del 
cine que sigue siendo hoy el más habitual en las aulas. Entre las diferentes posibilidades 
didácticas podemos destacar: 

1. La comparación entre la obra literaria y su adaptación fílmica. 
2. El conocimiento de los diferentes lenguajes y procesos de comunicación. 
3. El fomento de la lectura a partir del estímulo fílmico. 
4. El cine como documento (conocer épocas, movimientos, contextos culturales o históricos). 
5. Relación entre temas curriculares con temas transversales. 

 

En definitiva, son muchas las posibilidades que los medios de comunicación y su estudio 
ofrecen para trabajos, actividades o proyectos de carácter global. 

Dentro de la metodología se tendrán en cuenta también los principales recursos didácticos 
que se utilizarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje: materiales, impresos, audiovisuales e 
informáticos. 

El término materiales didácticos aparece en DCB, y posteriormente en el Currículo oficial 
como un elemento del Proyecto Curricular de Centro. Deben ser el resultado didáctico de un 
análisis reflexivo, del Currículo oficial. En consecuencia, instrumentos de trabajo, para el profesor 
o para los alumnos, siempre al servicio de los objetivos y los planteamientos del Currículo, y de las 
adaptaciones y adecuaciones realizados por los centros. Deben ser abiertos, susceptibles de 
modificación o adaptación a la realidad del Centro Educativo y del alumnado cuando ello se  
estime necesario. 

Algunas de sus características son: 
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- No pueden ser propuestas cerradas, inflexibles y lineales, sino que deben ofrecer 
perspectivas amplias dentro de las cuales haya posibilidades distintas de concreción. 

- Han de recoger las propuestas didácticas en relación a los objetivos. 
- Deben incluir los tres tipos de contenidos: conceptos, procedimientos y actitudes. 

- Deben respetar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, por tanto  deben 
ofrecer una amplia gama de actividades didácticas que respondan a diferentes grados de 
aprendizaje. 

- Los temas transversales deben recibir una atención especial en ellos. 
- La evaluación ha de ocupar un lugar destacado en ellos. 
- La multiplicidad de funciones que cumplen apunta a la diversidad de los mismos. 

A partir de la función que desempeñan se pueden distinguir dos categorías principales: los 
materiales que orientan la elaboración del proyecto curricular del centro, y los materiales dirigidos 
a orientar la práctica en el aula. 

Dentro de estos últimos estarían incluidos tanto los dirigidos al profesor, las guías 
didácticas, como los materiales de uso directo del alumno. Entre estos últimos se  podrían 
destacar los materiales de consulta, como monografías, atlas, diccionarios, etc., y aquellos otros 
que presentan propuestas concretas de actividades para alumnos. Pero no sólo se limitan a los 
recursos materiales impresos, sino que dentro de la innovación educativa, como parte integrante 
del currículo, hay que tener presente la importancia de las nuevas tecnologías, como recurso 
didáctico. La incorporación del ordenador y el vídeo al escenario escolar, supone cambios 
cualitativos en el modo de organizar el conocimiento y por tanto en la impartición del mismo. 

Igualmente cobra una especial importancia y sobre todo dentro de esta área el uso de la biblioteca 
como recurso didáctico privilegiado para que el alumno pueda llegar a realizar aprendizajes 
significativos por sí solo y a través de una intensa actividad intelectual. Algunas de sus funciones 
básicas son: proporcionar información, potenciar la lectura recreativa y servir de vehículo 
formativo. 

 
4. Otros elementos del currículo 

 

4.1. ATENCIÓN A LA DIVERISIDAD. 
 
Medidas generales de atención a la diversidad. La atención a la diversidad en el área de lengua 
castellana y Literatura. 

El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades 
educativas de todos los alumnos. Pero esos alumnos tienen distinta formación, distintos intereses, 
distintas necesidades... Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 
característico de la práctica docente diaria. Esta atención se contempla en tres niveles o planos: 
en la programación, en la metodología y en los materiales. 

 
✓ Atención a la diversidad en la programación. 

La programación del área de Lengua y Literatura debe tener en cuenta aquellos contenidos en 
los que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso, por ejemplo, de la 
ortografía. 

En efecto, el nivel de corrección ortográfica varía mucho de unos alumnos a otros: unos tienen 
una ortografía bastante correcta, mientras que otros necesitan reforzar determinados aspectos 
ortográficos; incluso hay quien muestra graves disfunciones que más adelante pueden ser fuente 
de discriminación social. El trabajo en ortografía no puede ser, por tanto, uniforme. 

Este hecho aconseja organizar la ortografía como un conjunto de fichas que aúnen la 
información clara y escueta con la práctica constante y reflexiva. Esta organización permite 
agrupar y diferenciar los contenidos ortográficos para aplicarlos con toda flexibilidad en el 
momento y con la intensidad que cada alumno requiera. 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo 
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo 
que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades 
para recuperar lo no adquirido en su momento. Ésta es la función que desempeñan los cuadernos 
que desarrollan, como material complementario, la programación aunando formación y práctica. 

La atención a la diversidad en la programación del área de Lengua y Literatura no reside 
únicamente en programas concretos, sino que está también en la base de determinado tipo de 
actividades, como son las de investigación o ampliación. La programación de las denominadas 
actividades de investigación favorece las técnicas de trabajo autónomo y permite a cada alumno 
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aplicar el ritmo y la forma de trabajo más adecuados a sus características individuales. 

Igualmente se contemplan actividades de ampliación, que permiten aumentar las lecturas en 
función de los gustos o intereses de los alumnos. 

✓ Atención a la diversidad en la metodología. 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 
didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias afectan fundamentalmente a 
la enseñanza del léxico y a la enseñanza de la expresión oral y de la expresión escrita. 

- En cuanto a la enseñanza del léxico se realiza a partir de los usos reales que traen los 
alumnos a las aulas. Se trata, por tanto, de respetar los usos y diferencias individuales, y a 
través de ellos buscar estándares que permitan que se produzcan los procesos 
comunicativos. 

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

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

✓ Atención a la diversidad en los materiales utilizados. 
La atención a la diversidad se contempla también en la selección de materiales utilizados en el 

aula. Además del libro base, antologías y obras literarias completas, se utilizarán en el aula 
distintos cuadernos de trabajo y otros materiales de refuerzo o ampliación. La atención a la 
diversidad está en la base de estos materiales de apoyo. 

 

a) Programas de Refuerzo Educativo. 

Para algunos grupos y niveles, dependiendo del curso escolar y de las necesidades 
educativas de cada grupo, durante dos horas a la semana, se ha establecido un programa 
de refuerzo de lengua castellana. Con estos refuerzos se pretende que los alumnos que 
presentan una mayor dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje, puedan disfrutar 
de una hora a la semana para resolver las dudas que se les hayan podido presentar en las 
diferentes unidades didácticas en sus clases ordinarias de lengua. 

La metodología que emplearemos partirá siempre del grado de adquisición que los 
alumnos hayan conseguido de las capacidades planteadas en cada una de las unidades 
didácticas y temas de clase. 

En el Programa de refuerzo de lengua no pretendemos trabajar un número amplio 

de contenidos, sino reforzar aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el 

desarrollo de la competencia comunicativa. Hemos buscado que sean contenidos útiles 

para satisfacer las necesidades de comunicación de los alumnos y que potencien las 

capacidades de comprensión crítica y expresión personal, así como las actitudes y valores 

que los preparen para vivir en una sociedad democrática. 

Se abordarán las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir; y se 

trabajarán contenidos de comprensión y expresión textual, ortografía, léxico y gramática 

pensados para dar respuesta a los problemas más frecuentes. La propuesta está 

organizada de manera recurrente para afianzar las capacidades esenciales de 

comprensión y expresión oral y escrita, y será el profesor quien seleccione aquellos 

contenidos y actitudes que considere más eficaces en cada momento. 

Este programa de refuerzo pretende que el alumno adquiera las siguientes 

capacidades: 

- Comprender el contenido de textos orales y escritos. 

- Expresarse oralmente y por escrito de forma correcta y coherente. 

- Adquirir una buena expresión lectora. 

- Producir textos orales y escritos. 

- Conseguir un vocabulario básico y enriquecerlo. 
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- Hacer buen uso de las normas ortográficas. 

- Aplicar aspectos básicos de las normas gramaticales en el plano de la morfología. 

- Mostrar una actitud de interés por el aprendizaje y por mejorar la expresión y el 

vocabulario. 

- Practicar la lectura y la escritura como fuente comunicativa de placer y 

enriquecimiento personal. 

Con este programa de refuerzo el alumno adquirirá, fundamentalmente, la 

competencia lingüística como instrumento de comunicación oral y escrita. Nuestra materia 

pretende desarrollar habilidades y estrategias en el uso del lenguaje, así como la 

ampliación de vocabulario y la correcta expresión oral y escrita. Se trabajarán actividades 

de comprensión y composición de textos que permitan desarrollar la competencia lectora y 

expresiva 

La metodología será principalmente activa, cooperativa y de trabajo en equipo. Se 

llevarán a cabo una serie de lecturas y actividades para reforzar los conocimientos de 

lectura y escritura, sin olvidar la expresión oral. Como hemos dicho antes, no se pretende 

trabajar un número amplio de contenidos, sino reforzar aquellos que contribuyan al 

desarrollo de la competencia comunicativa. Se atenderán, principalmente, las posibles 

dudas que pudieran surgir en relación con la asignatura de Lengua castellana y Literatura. 

Por tanto abordaremos los contenidos con actividades de: 

- Vocabulario. 

- Expresión y comprensión escrita. 

- Expresión y comprensión oral. 

- Lecturas 

- Gramática. 

- Ortografía 

Utilizaremos como materiales y recursos didácticos: 

- Libros de lectura. 

- Fichas de ortografía, acentuación, vocabulario y gramática. 

- Diccionarios. 

- Audiciones. 

- Periódicos, revistas. 

- Recursos TICs. 

- … 

Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación serán los mismos que los de la 
programación ordinaria para cada grupo y nivel. Este refuerzo no se evalúa. 

 

PROGRAMACIÓN DE REFUERZO DE LENGUA 1º ESO 

 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Como no podría ser de otra forma, la programación de esta optativa tiene un carácter flexible, con el 
que se procura una rápida y fácil adaptación a las necesidades del alumnado matriculado en ella, 
que ya ha sido catalogado desde la evaluación inicial como un alumnado con dificultades de 
aprendizaje en Lengua Castellana y Literatura. Con los contenidos trabajados en esta optativa, se 
pretende incentivar al alumnado en la consecución de los mínimos necesarios para aprobar la 
materia de Lengua.   
 
Según normativa vigente, el alumnado que se matricula en esta optativa es un alumnado que 
presenta Necesidades Educativas Especiales y que tienen una Adaptación Curricular Significativa; 
alumnos con Dificultades en el Aprendizaje, y alumnado que no tiene las competencias adquiridas 
para alcanzar los mínimos objetivos de Lengua Castellana y Literatura.  
Obviamente, el fin inmediato de esta optativa, como lo es el de la materia de Lengua Castellana,  no 
es otro que el de contribuir a la consecución de las competencias clave y mejorar al alumnado en 
técnicas dirigidas al mayor dominio de su capacidad comunicativa.  
 
No deben ser muchos los objetivos principales, por lo que se han reducido a los siguientes:  
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− Mejorar la comprensión escrita y oral, lo cual mejorará sus relaciones sociales en cualquier 
situación comunicativa en que el alumnado se encuentre.  
 

− Ajustar la programación al nivel del alumnado con el fin de que pueda entender los contenidos 
mínimos de la matera de Lengua Castellana y Literatura.  

 
Está claro que el alumnado que se encuentra en este refuerzo es porque presenta carencias en la 
competencia lingüística y suele presentar además, en la mayoría de las ocasiones una dificultad en 
el aprendizaje que obedece a muy diferentes y diversos motivos. Por ello es fácilmente entendible 
que el trabajo en el aula de esta optativa esté de alguna manera conectado con el Departamento de 
Orientación, por si hubiera que realizar algún tipo de actuación en lo que respecta a la motivación, o 
cualquier otro factor psicológico que impida el avance efectivo del alumnado.  
La metodología en estos casos, debe tender a la creación de un hábito de estudio de la materia de 
Lengua; intentar una mejora en la actitud del alumnado respecto a la materia de Lengua; y trabajar 
fundamentalmente la comprensión de cualquier tipo de textos que les permita acceder a la 
información, y así puedan desarrollar su capacidad lingüística.  
   
2. OBJETIVOS GENERALES  
-. Comprender cualquier tipo de texto oral y escrito y aplicar la comprensión de los mismos a nuevas 
situaciones personales.  
-. Mejorar la expresión oral y escrita.  
-. Mejorar el uso de la lengua oral para intercambiar sus ideas, experiencias y sentimientos, adoptando 
una actitud respetuosa ante las aportaciones de los otros y atendiendo a las reglas propias del 
intercambio comunicativo.  
-. Conseguir que disfruten de la lectura.   
-. Reflexionar sobre el uso que los hablantes le damos a la lengua.   
  
3. OBJETIVOS MÍNIMOS  
-. Comprender discursos orales y escritos.  
-. Utilizar la lengua para expresarse oralmente de forma adecuada.  
-. Extraer información de diccionarios y otros recursos de consulta en cualquier formato.  
-. Ser capaces de adquirir técnicas de estudio como la elaboración de resúmenes y esquemas a partir 
de textos orales y escritos.  
-. Crear textos personales a partir de modelos dados.  
-. Demostrar conocimiento de las normas ortográficas en los escritos personales, incluidas las pruebas 
y trabajos escritos de carácter académico.  
 
4. CONTENIDOS  
Igualmente los bloques en los que ha sido distribuida la optativa son reducidos y son los siguientes:  
 

Bloque 1: La comunicación oral.   
Bloque 2: La comunicación escrita.  
Bloque 3: La lectura.  
 

La lectura de selecciones de textos breves clásicos y, especialmente, la de un libro de narrativa juvenil 
acorde con sus intereses, es una de las principales vertientes de la optativa, pues estas lecturas van a 
contribuir al despliegue de actividades y tareas referentes a la comprensión oral y escrita. Igualmente 
nos servirán de motivación para poder profundizar en el estudio del  conocimiento de la lengua.  
 
No podemos olvidar la importancia que tendrá la expresión oral en esta optativa. Aprovecharemos 
cualquier hecho relevante y actual para entablar coloquios y debates a través de los cuales el alumnado 
pueda ir perfeccionando su expresión, su comprensión y la reflexión sobre la lengua oral, tanto de modo 
particular,  como colectivo. Sin olvidar que todos los textos que se lean en clase serán un soporte y un 
modelo para sus propias composiciones escritas.  
 
Al final  el alumnado ha de conseguir un hábito lector, que le proporcione placer de la lectura; ha de ser 
competente ene la creación escrita y oral de textos personales tanto literarios como no literarios; habrá 
adquirido hábitos y técnicas de estudio (búsqueda de información en diferentes fuentes y formatos); y 
será capaz de comprender cualquier tipo de texto.   
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4. 1. BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL  
 
CONTENIDOS:  
 

− Necesidades de emplear y mejorar la comunicación oral del alumno.  

− Conocer las características de la situación de comunicación, así como la intención de los textos.  

− Introducir en el aula la diversidad textual  en la comunicación oral: conversaciones, diálogos, 
debates, entrevistas, discursos, exposiciones...  

− Mejora en la utilización de habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas del 
intercambio comunicativo (normas, recursos y estrategias: atención y escucha, concentración, 
turnos, adecuación de la respuesta a las intervenciones....)  

− Comprensión de textos orales.  

− Correcta interpretación de mensajes con doble sentido en los textos orales.   

− Resumen de textos orales.  

− Adecuación de la expresión propia a las diferentes situaciones e intervenciones en las que 
participe el alumnado.  

− Utilización de las  producciones orales vertidas en el aula o fuera del aula (conversaciones, 
diálogos, debates, entrevistas, encuestas...) como instrumento de información.  

− Valoración de la lengua oral como instrumento para satisfacer las propias necesidades de 
comunicación y para planificar y realizar tareas concretas.  

− Respetar las normas de interacción verbal en las situaciones de comunicación oral.  
 
4. 2. BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA  
 
CONTENIDOS:  
 

− Conocimiento de los rasgos de la narración y la descripción.  

− Relación entre las grafías y los sonidos.  

− Conocimiento de las reglas de acentuación. Los signos de puntuación.  

− Cuidado en la presentación y elaboración de trabajos personales escritos, incluidas las pruebas 
escritas.  

− Reconocimiento de la diversidad textual de la vida ordinaria.  

− Aumento progresivo del vocabulario.  

− Uso correcto de las diferentes y diversas fuentes de información.  

− Creación de textos escritos con distintas intenciones comunicativas.  
   
4. 3. BLOQUE 3: LA LECTURA  
 
CONTENIDOS:  

− Lectura correcta de textos en voz alta empleando la pronunciación, el ritmo y la  entonación 
adecuados a la situación y al contenido.  

− Lectura comprensiva de viñetas e ilustraciones.  

− Reconocimiento de las ideas principales y secundarias que hay en un texto escrito.  

− Establecimiento de las relaciones entre las ideas de un texto y las que se infieren de dicho texto. 

− Conocimiento de los rasgos de la descripción en el establecimiento de las relaciones de las 
ideas de un texto.  

− Reconocimiento de los argumentos presentes en un texto: causalidad, ejemplificación, 
razonamiento…  

− Identificación del sujeto explícito e implícito de una oración.  

− Reconocimiento de la forma y función de las diferentes clases de palabras en un texto.  

− Reconocimiento de antecedentes de relativos en el texto.  

− Reconocimiento de los rasgos mínimos que proporcionan a un texto cohesión y coherencia.  

− Aplicación del razonamiento para establecer las conexiones textuales.  

− Localización de las partes estructurales de un texto.  

− Reflexión acerca de los modos del pensamiento que me permiten alcanzar la comprensión de un 
texto: releer, avanzar, consultar un diccionario, buscar información complementaria...  

− Realización correcta de resúmenes y esquemas de un texto.  
  
4.4. ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA LECTURA EN EL AULA.  
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A lo largo del curso se realizarán actividades y tareas que tienden a mejorar la competencia lectora del 
alumnado matriculado en esta asignatura. Serán actividades abiertas, y sencillas, con el único fin de 
crear en el alumnado un hábito de lectura, partiendo de lo más básico: la comprensión de lo que lee.  
 
-. Comprensión de información visual (dibujos o escenas)  
-. Búsqueda de información en el texto (qué, cuando, donde, cómo, etc.)  
-. Comparación de diferentes ideas  para extraer un rasgo en común.  
-. Identificación de las relaciones causales,  de finalidad o de ejemplificación.  
-.Reconocimiento de los rasgos descriptivos de un texto.  
-. Sustitución de ideas o frases por otras similares en el texto.  
-. Localización de antecedentes de pronombres relativos o de adverbios relativos o de expresiones 
como  “de esta forma”, “así”, “por ello” en un texto.   
-. Localización y reconocimiento del sujeto implícito de un verbo.  
-.Localización de las ideas principales que sintetizan o resumen varias frases o párrafos.  
-.Localización  de la idea secundaria de un párrafo.  
-. Reconocimiento  de la estructura de un texto, estableciendo la relación entre los distintos párrafos.  
-. Elaboración del título adecuado para un texto  
-.Utilización de las explicaciones presentes en el texto como ayuda para la comprensión general del 
texto.  
-. Elaboración correcta de un resumen del texto.  
  
5. METODOLOGÍA.  
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos de forma 
indispensable:  
 
- Debemos partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos con la colaboración 
del departamento de orientación y de los profesores que poseen información sobre las deficiencias de 
los alumnos, si queremos que este alumnado mejore en sus capacidades lingüísticas.  
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos acerca de los temas tratados en el aula.  
- A partir de ahí, posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos, que 
sustituyan a los anteriores.  
- Motivar al alumnado mediante situaciones de aprendizaje que tengan sentido para ellos. Es 
imprescindible partir de lo que demanda y necesita este alumnado, implementando en al aula dinámicas 
de trabajo en grupo.  
- Prestar la debida atención a la diversidad del alumnado: Nuestro trabajo con los alumnos asume como 
uno de sus principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus 
distintos intereses, motivaciones y niveles de competencia, como el caso de los alumnos con N.E.E. Por 
tanto, en nuestra práctica, realizaremos las siguientes actividades- tipo:   
- Lecturas silenciosas  
- Lecturas en voz alta colectivas e individuales.  
- Ejercicios de comprensión lectora.  
- Actividades de redacción de distintos tipos de texto.  
- Ejercicios de ortografía, puntuación y expresión.   
  
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
La atención a la diversidad tiene que ser el motivo principal en la elaboración de una programación 
didáctica.  Así, en esta materia, optativa que es de refuerzo, se han de tener en consideración 
estrategias encaminadas a atender a esa diversidad del alumnado en el aula.  Dadas las características 
del grupo, algunas de las medidas más usuales serán:  
 
• Metodologías diversas como consecuencia de:  
 
– Los distintos grados en la adquisición de conocimientos, previos y posteriores a la evaluación inicial, 
detectados en los alumnos.  
– Las diferentes formas de autogestionar el aprendizaje responsable que tiene el alumnado.  
– La identificación de dificultades de diversa índole que van apareciendo en el aula.  
 
• Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación:  
 
- Las actividades educativas que se planteen se situarán entre lo que ya saben hacer los alumnos de 
manera autónoma y lo que son capaces de hacer con la ayuda del profesor o de sus compañeros, de 
tal forma que contribuyan a evitar la sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje. Con 
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este alumnado nos conviene ir no demasiado deprisa, pero afianzando conocimientos.  
 
• Material didáctico complementario: El departamento dispone de materiales con múltiples actividades 
de refuerzo en las disciplinas de Lengua, particularmente de Expresión escrita, Léxico y Ortografía. 
Serán utilizados en los casos oportunos incorporándolos al trabajo diario de clase, en unos casos, o 
como material de apoyo para realizar en casa, en los casos que se estime conveniente. Se trata 
básicamente de un material fotocopiable, que nos será muy útil para ajustar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos y enriquecer el conocimiento de aquellos 
temas o aspectos sobre los que los alumnos muestran curiosidad e interés.  
 
7. EVALUACIÓN  
 
7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Estos criterios de evaluación se basan en los criterios de evaluación del curso 1º de ESO y tienen así 
mismo un valor ponderado al igual que los de la asignatura de lengua, es decir, será la media aritmética 
de todos los criterios, evaluados con distintos instrumentos cada uno de ellos. La diferencia está en que 
han sido adaptados a las características eminentemente prácticas de esta optativa (es una materia de 
refuerzo).  
 
  
7. 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
 Los instrumentos más adecuados para observar el rendimiento de los alumnos son los siguientes:  
 
- La Evaluación inicial para establecer las capacidades y conocimientos mínimos de los que parte el 
alumnado en relación con los siguientes aspectos: comprensión lectora, léxico, ortografía y expresión.  
- Realización del trabajo del alumno en el aula: diariamente, serán valorados a través de anotaciones en 
el cuaderno del profesor aspectos como el grado de cumplimiento del trabajo diario y el nivel de 
comprensión que el alumno haya mostrado en él.  
- Observación directa: la participación en las actividades, las respuestas acertadas a las preguntas del 
profesor, las actitudes de interés, aplicación, estudio, cooperación y respeto a la opinión ajena...  

 
b) Adaptaciones curriculares no significativas. 

Se aconseja su uso cuando las dificultades de aprendizaje no son muy importantes. 
Las adaptaciones de este tipo que se están llevando a cabo durante el presente curso 
2019-1020 están recogidas en el departamento, organizadas con los alumnos que en cada 
curso tienen adaptaciones. Las características fundamentales de este tipo de medidas son: 

- No precisan de una organización muy diferente a la habitual. 

- No afectan a los componentes prescriptivos del currículo. 

Algunas de las más usuales son: 

▪ Metodologías diversas. 

El mejor método de enseñanza para alumnos con unas determinadas 
características puede no serlo para alumnos con características diferentes y a la 
inversa. Es decir, los métodos no son mejores o peores en términos absolutos, 
sino en función de que el tipo de ayuda que ofrecen responda a las necesidades 
que en cada momento demandan los alumnos. 

Las adaptaciones en metodología didáctica son un recurso que se puede 
introducir en las formas de enfocar o presentar determinados contenidos o 
actividades como consecuencia de: 

- Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los 
alumnos. 

- La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre 
los alumnos. 

- La identificación de dificultades en procesos anteriores con  
determinados alumnos. 

- etc. 

Estas modificaciones no deberían producirse sólo como respuesta a la 
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identificación de dificultades, sino como prevención de las mismas. 

▪ Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación. 

Las actividades educativas que se planteen deben situarse entre lo que ya 
saben hacer los alumnos de manera autónoma y lo que son capaces de hacer 
con la ayuda del profesor o de sus compañeros, de tal forma que ni sean 
demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras para algunos alumnos, 
ni que estén tan alejadas de lo que pueden realizar que les resulten igualmente 
desmotivadoras, además de contribuir a crear una sensación de frustración 
nada favorable para el aprendizaje. 

Cuando se trata de alumnos que manifiestan alguna dificultad para trabajar 
determinados contenidos, se debe ajustar el grado de complejidad de la 
actividad y los requerimientos de la tarea a sus posibilidades. Esto implica una 
doble exigencia: 

- Un análisis de los contenidos que se pretenden trabajar, determinando 
cuáles son fundamentales y cuáles complementarios o de ampliación. 

- Tener previsto un número suficiente de actividades para cada uno de los 
contenidos considerados como fundamentales, con distinto nivel de 
complejidad, que permita trabajar estos mismos contenidos con 
exigencias distintas. También tendremos actividades referidas a los 
contenidos complementarios o de ampliación para trabajarlos 
posteriormente. 

▪ Material didáctico complementario. 

La utilización de materiales didácticos complementarios permite ajustar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los 
alumnos. De forma general, este tipo de material persigue lo siguiente: 

- Consolidar contenidos cuya adquisición por parte de los alumnos y 
alumnas supone una mayor dificultad. 

- Ampliar y profundizar en temas de especial relevancia para el desarrollo 
del área. 

- Practicar habilidades instrumentales ligadas a los contenidos de cada 
área. 

- Enriquecer el conocimiento de aquellos temas o aspectos sobre los que 
los alumnos muestran curiosidad e interés. 

▪ Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

La organización de grupos de trabajo flexibles en el seno del grupo básico 
permite: 

- Que los alumnos puedan situarse en distintas tareas. 

- Proponer actividades de refuerzo o profundización según las 
necesidades de cada grupo. 

- Adaptar el ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

 

Este tipo de adaptaciones requiere de una reflexión sobre: 

- Los aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando. 
- La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo. 

Además, las horas de libre disposición que deben emplearse para 1º de la ESO, se 
destinarán a tareas relacionadas con el fomento de la lectura en el aula y a tareas de 
repaso de dicha materia, concretamente en las asignaturas denominadas “Taller de 
Lectoescritura” o” Plan de Lectura y Biblioteca” para los grupos de 1º A, 1º B y 1ºC. La 
programación de dicha asignatura se incluirá en un anexo de la presente programación 
perteneciente al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, aunque serán impartidas 
también por compañeros de otros departamentos, tal y como se especificará en la 
programación, como hemos indicado anteriormente. 

 
c) Adaptaciones curriculares significativas: 
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Consisten básicamente en la adecuación de los objetivos educativos, la eliminación 
o inclusión de determinados contenidos esenciales y la consiguiente modificación de los 
criterios de evaluación. Todas las adaptaciones de este tipo que se están llevando a cabo 
durante el presente curso 2019-2020 están recogidas en el departamento, organizadas por 
grupos y niveles, y con las características de cada uno de los alumnos. 

▪ Destinatarios. 

Estas adaptaciones se llevan a cabo para ofrecer un currículo equilibrado y 
relevante a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Dentro de este colectivo de alumnos, se contempla tanto a aquellos que presentan 
limitaciones de naturaleza física, psíquica o sensorial, como a los que poseen un 
historial escolar y social que ha producido “lagunas” que impiden la adquisición de 
nuevos contenidos y, a su vez, desmotivación, desinterés y rechazo. 

▪ Finalidad. 

Tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa de 
acuerdo con sus posibilidades. 

▪ Condiciones. 

Las adaptaciones curriculares estarán precedidas de una evaluación de las 
necesidades especiales del alumno y de una propuesta curricular específica. 

 

Programa de Mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). 

En ocasiones excepcionales hay que dar otro paso, ya que las adaptaciones curriculares hasta 
ahora mencionadas no bastan para responder de manera adecuada a la diversidad de 
necesidades educativas. El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento consiste en 
adaptar globalmente el currículo de la ESO a las necesidades individuales de determinados 
alumnos, con una organización distinta a la establecida con carácter general, que ha de atender a 
las capacidades generales recogidas en los objetivos de etapa. Conviene aclarar, que no supone 
la segregación de los alumnos en una rama diferente de la ESO: 

• Destinatarios. 
El Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento irá dirigido preferentemente a 

aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos 
segundo y tercero en el primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto. En el 
IES Atalaya, en el presente curso, el programa se desarrollará en tercer curso. 

 
• Finalidad. 

El objetivo de PMAR debe garantizar el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición 
de las competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el 
programa y obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

• Contenido. 
 

PMAR: 

a) Ámbito  de  carácter  lingüístico  y  social, que incluirá las materias Lengua castellana y 
Literatura y Geografía e Historia. 

b) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá las materias Biología y Geología, 
Física y Química, y Matemáticas, 

c) Ámbito de lenguas extranjeras. 

 

• Condiciones. 

El carácter extremo y excepcional de esta medida exige que su puesta en práctica sea 
cuidadosamente ponderada y ha de establecerse previa evaluación psicopedagógica, oídos los 
alumnos y sus padres, y con el informe de la inspección educativa. El equipo docente podrá 
proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un 
curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria 
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Obligatoria no estén en condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado 
segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. 

Debe llevarse a cabo bajo la tutela del profesorado del centro en relación estrecha con el 
Departamento de Orientación. 

En el presente curso 2019/2020 el ámbito socio-lingüístico de 3º de ESO PMAR será 
impartido por profesorado de nuestro departamento, mientras que el ámbito socio-lingüístico  
de 2º de ESO (PMAR), será impartido por profesores del Departamento de Geografía e Historia. 

 

AMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL I DE 3º DE PMAR 

 
1. PRESENTACIÓN 

El conocimiento de la sociedad, tanto en lo que se refiere a su organización y funcionamiento a 

lo largo del tiempo y en la actualidad, como en lo que concierne al territorio en el que se asienta y 

organiza, ha constituido siempre, en nuestra tradición educativa una parte fundamental en la educación 

de los jóvenes. 

La Programación Didáctica desarrolla el currículo establecido en la legislación vigente teniendo 

en cuenta las necesidades y características del alumnado, la secuenciación coherente y coordinación 

con el currículo del resto de las asignaturas del curso correspondiente, así como la incorporación de 

contenidos transversales, de Cultura Andaluza y de fomento de la lectura. De esta forma se establece 

una guía, un instrumento práctico y público que permite al profesor realizar sus programaciones de aula 

y a todos los agentes educativos (dirección, profesores, padres y alumnos) conocer en cada momento 

dónde se encuentra el alumnado respecto al rumbo previsto, qué correcciones generales han de 

plantearse y qué mecanismos de ampliación, refuerzo o adaptación deben ponerse en marcha. 

La materia de Ámbito sociolingüístico en la Educación Secundaria Obligatoria pretende 

profundizar en ese conocimiento partiendo de los aprendizajes que los alumnos y las alumnas han 

adquirido en la etapa anterior en el área de Conocimiento del medio natural, social y cultural. 

La enseñanza en esta materia trata de que los alumnos y alumnas adquieran los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarios para comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias 

colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la vida en sociedad. 

La programación del curso 2019/2020 de este departamento se ha realizado siguiendo la 

normativa vigente. Así y a nivel estatal la LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la 

Calidad Educativa (LOMCE), el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de Enseñanza Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y la Orden ECD/65/2015, de 21 

de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios 

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

andaluz o autonómico destacar 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; La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

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

aprendizaje del alumnado; Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de 

junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

Toda la programación estará enmarcada en las directrices básicas recogidas en la Constitución 

Española de 1978 y en la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía 

de Andalucía. 

Esta Programación está adaptada al alumnado de la ESO del IES Atalaya de Casariche. La 

Educación Secundaria Obligatoria coincide, desde el punto de vista del desarrollo de los estudiantes, 

con la adolescencia. En estos años, los escolares experimentan un proceso de cambio especialmente 

significativo. Alrededor de los doce años se advierten cambios importantes en la personalidad del 

alumnado. Estos cambios, que afectan tanto a su desarrollo físico e intelectual como al ámbito afectivo, 

constituirán los rasgos más característicos de la adolescencia. Los adolescentes viven, pues, cambios 
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físicos, afectivos, cognitivos y sociales de gran trascendencia en este período de su vida. Por una parte, se 

produce un mayor impulso en sus relaciones sociales, advirtiéndose una integración social más profunda en 

su grupo de amigos/as-compañeros/as. Por otra parte, en estos años se aprecia el comienzo de un proceso 

de independencia respecto a su familia. El adolescente comienza ya a tener sus propias ideas, actitudes y 

valores, los cuales le permiten conformar su auténtica identidad personal y social. A estas transformaciones 

hemos de añadir los cambios no menos importantes que se producen en el ámbito cognitivo e 

intelectual. A partir de los doce años, los alumnos y las alumnas desarrollan un tipo de pensamiento de 

carácter abstracto, que permite la realización de operaciones lógico-formales y la resolución de 

problemas más complejos. Los alumnos/as poseen una mayor capacidad de razonamiento, de 

formulación y comprobación de hipótesis, de argumentación, reflexión, análisis y exploración de las 

variables que intervienen en los fenómenos. Este tipo de pensamiento suele consolidarse en torno a los 

dieciséis años (4º ESO). Es en esta etapa cuando se adquiere y se consolida el pensamiento abstracto 

formal en los alumnos/as. La Educación Secundaria es, asimismo, una etapa en la que los alumnos/as 

deben ser introducidos en el método científico. Al final de dicha etapa, los estudiantes deberán estar en 

condiciones de comprender los elementos básicos que constituyen el método científico: observación, 

formulación de hipótesis, deducción de consecuencias y verificación de resultados. 

 

1.1. CONTEXTO SOCIOCULTURAL DEL CENTRO 

 

  Toda Programación Didáctica requiere una labor de adaptación y contextualización a la realidad 
del centro en cada elemento curricular. Esta tarea deberá resultar del estudio de las peculiaridades y 
necesidades de los alumnos/as, de las familias y del contexto social, académico, económico, laboral y 
productivo o profesional del centro. Generalmente el entorno de los centros educativos ofrece un amplio 
abanico de recursos que pueden resultar del mayor interés para el desarrollo de nuestra materia. Entre 
las posibilidades didácticas que podemos explotar del entorno destacan el aprovechamiento de 
monumentos conmemorativos, edificios singulares, archivos locales y fondos documentales que nos 
ofrezcan la oportunidad de realizar pequeñas investigaciones de carácter local y vincular la realidad 
local con los acontecimientos históricos modernos y contemporáneos haciendo el pasado más cercano 
al entorno del alumno/a. 
En cuanto a las competencias clave que establece la LOMCE, el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, en el apartado c del artículo 2, define las competencias como las 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.  

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
(PMAR)  

 
En ocasiones excepcionales hay que dar otro paso, ya que las adaptaciones curriculares hasta ahora 

mencionadas no bastan para responder de manera adecuada a la diversidad de necesidades 
educativas. El programa de mejora del aprendizaje y   del rendimiento consiste en adaptar globalmente 
el currículo de la ESO a las necesidades individuales de determinados alumnos, con una organización 
distinta a la establecida con carácter general, que ha de atender a las capacidades generales recogidas 
en los objetivos de etapa. Conviene aclarar, que no supone la segregación de los alumnos en una rama 
diferente de la ESO: 

 

• Destinatarios. 
El Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento irá dirigido preferentemente a aquellos 

alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de 
estudio o esfuerzo. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero en el 
primer supuesto, o sólo en tercer curso en el segundo supuesto. En el IES Atalaya, en el presente 
curso, el programa se desarrollará en tercer curso. 

 

• Finalidad. 
El objetivo de PMAR deben garantizar el logro de los objetivos de la etapa y la adquisición de las 

competencias que permitan al alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y 
obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

• Contenido. 
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PMAR: 

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá las materias Lengua castellana y Literatura y 
Geografía e Historia. 

b) Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá las materias Biología y Geología, Física 
y Química, y Matemáticas, 

c) Ámbito de lenguas extranjeras. 
 
 
 

• Condiciones. 
 

El carácter extremo y excepcional de esta medida exige que su puesta en práctica sea 
cuidadosamente ponderada y ha de establecerse previa evaluación psicopedagógica, oídos los 
alumnos y sus padres, y con el informe de la inspección educativa. El equipo docente podrá 
proponer a los padres o tutores legales la incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y 
del rendimiento de aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en cualquier 
etapa, y que una vez cursado el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria no estén en 
condiciones de promocionar al segundo curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en 
condiciones de promocionar al tercero. 

Debe llevarse a cabo bajo la tutela del profesorado del centro en relación estrecha con el 
Departamento de Orientación.  

En el presente curso 2019/2020 el ámbito socio-lingüístico de 3º de ESO PMAR será impartido 
por profesorado del departamento de Lengua castellana y Literatura, mientras que el ámbito socio-
lingüístico de 2º de ESO (PMAR), será impartido por el Departamento de Geografía e Historia. 

 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL DE 3º DE PMAR 

 

Durante el presente curso escolar 2019-2020, en el grupo de 3º de ESO (PMAR) contamos 
con un grupo de 6 alumnos, 3 de 2º A y 3 de 2º B. Al tratarse de un grupo reducido el ritmo de 
trabajo es bueno y el proceso de enseñanza-aprendizaje es positivo y nos permite atender a la 
diversidad con más detenimiento. 

Respecto a las pruebas de evaluación iniciales realizadas en este grupo muestran que 
estos alumnos tienen carencias en ortografía, gramática y sintaxis, por lo que se realizarán 
cuadernillos personalizados con el fin de resolver estos problemas. Por su parte, en la parte de 
geografía e Historia también muestran poco hábito de estudio al no conocer conceptos básicos 
de esta materia. Una alumna de este grupo ha sido incluida este año pero no estuvo en 2º pmar 
durante el curso pasado; y otros dos alumnos tienen pendiente el ámbito de 2º ESO, por lo que 
recuperarán y trabajarán con el programa para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

 

En el contexto de una enseñanza obligatoria hasta la edad de 16 años, cuyo principio 

fundamental se sustenta en la igualdad de oportunidades, se hace necesario dar respuesta desde la 

escuela a las situaciones de diversidad que se presentan –motivadas por diferentes causas-, con el 

fin de que todos puedan alcanzar por igual los objetivos finales de esta etapa educativa. 

Partiendo del hecho de que todas las personas son diversas -porque en la diferencia radica la 

identidad humana-, la enseñanza deberá ir dirigida a ellas de forma diversa; individualizada, por lo 

que hay que encontrar el modo de ofrecer una enseñanza en el aula que sea eficaz para todos los 

alumnos que se encuentren en ella. 

La propuesta para el Ámbito lingüístico y social ha consistido en confeccionar un material 

flexible, y hemos optado por un planteamiento interdisciplinar en el que se interrelacionan las 

enseñanzas histórico-sociales, artísticas, literarias y lingüísticas, de tal modo que de unas se acceda 

a las otras, tomando cada una como punto de apoyo para establecer las demás. 

3. OBJETIVOS  

3.1.  OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

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

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan: 
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OBJETIVOS DE ETAPA EN EL ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL II (3º 

ESO) 

El Ámbito Lingüístico y Social II (3º ESO) contribuye al desarrollo de seis 

competencias clave curriculares: 

COMPETENCI

AS 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 como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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. 

CPAA 

CSC 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

CSC 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir 

una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de 

la información y la comunicación. 

CD 

CPAA 

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. 

CPAA 

CD 

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. 

SIE 

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. 

CCL 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

CSC 

CMCT 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

CEC 

CSC 

CCL 

 

3.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

a) Comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y creatividad 

utilizándolos para comunicarse y para organizar los propios pensamientos, así como para reflexionar 

sobre los propios procesos implicados en el lenguaje. 
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b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 

artísticos, científicos y técnicos con el fin de enriquecer sus posibilidades de comunicación reflexionar 

sobre los procesos implicados en su uso. 

 

c) Obtener y seleccionar información procedente de diversas fuentes, tratarla de forma autónoma y 

crítica y comunicar a los demás las conclusiones de forma organizada e inteligible. 

 

d) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los 

relativos a los derechos y deberes de los ciudadanos, desarrollando actitudes y emitiendo juicios 

personales con respecto a ellos. 

 

e) Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra tradición y patrimonio cultural 

valorándolos críticamente y elegir las opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como 

persona, rechazando las discriminaciones por razón de sexo, raza, religión u opinión. 

 

f) Conocer y valorar el patrimonio cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, 

entender la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y de los individuos y 

desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 

g) Manejar con corrección la propia lengua desarrollando la comprensión tanto oral como escrita 

 

g) Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la 

comprensión y el análisis de la realidad, el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia 

actividad. 

 

h) Resolver problemas, realizar estudios e investigaciones aplicando los instrumentos, técnicas y 

procedimientos característicos de las Ciencias Sociales, la Geografía y la Historia. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Competencia lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Las competencias clave y sus descriptores son los siguientes: 

 

▪ Comunicación lingüística: 

1. Expresarse oralmente y por escrito con corrección, adecuación y coherencia. 

2. Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en distintas situaciones de 

comunicación. 

3. Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

4. Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

5. Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor,  

6. Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 

7. Leer textos de distintos tipos y mantener una buena actitud hacia la lectura. 
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8. Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso de la 

misma. 

 

▪ Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: 

1. Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

2. Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida. 

3. Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

4. Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 

5. Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un 

desarrollo sostenible. 

6. Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 

7. Aplicar métodos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad en distintos ámbitos 

(geográfico, tecnológico) 

8. Manejar los conocimientos sobre tecnología para solucionar problemas, comprender lo que 

ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 

▪ Competencia digital. 

1. Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

2. Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 

3. Elaborar información propia derivada de información obtenida a través de medios 

tecnológicos. 

4. Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 

5. Hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. 

▪ Aprender a aprender. 

1. Desarrollar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

2. Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

3. Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 

interdependiente, 

4. Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

5. Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 

6. Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

7. Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

8. Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

▪ Competencias sociales y cívicas. 

1. Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 

distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un estado social y 

democrático de derecho refrendado por una constitución. 

2. Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 

 

▪ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

1. Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo cooperativo poniéndose en el papel de los 

demás, valorando las ideas de los demás y respetando otros puntos de vista. 

2. Proponerse la planificación y la realización de proyectos, de manera individual o colectiva. 

3. Participar en el planteamiento, discusión y resolución de actividades. 

4. Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

5. Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 

6. Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 

7. Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
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8. Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

9. Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

▪ Conciencia y expresiones culturales. 

1. Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes (literaria, 

artística, científica, etnográfica). 

2. Valorar la interculturalidad como fuente de riqueza personal y cultural. 

3. Cultivar la propia capacidad estética y creadora tanto en la comprensión de las 

manifestaciones  

4. artísticas como en la expresión de los propios sentimientos y experiencias. 

5. Participar en la vida cultural. 
 

 

5.CONTENIDOS 
 
A.   CONTENIDOS DE GEOGRAFÍA E HISTORIA. 
 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE 1: EL MEDIO FÍSICO 

La Tierra:  
La Tierra en el Sistema Solar. 
La representación de la Tierra. Latitud y 
Longitud. 
Componentes básicos y formas de relieve. 
 
Medio físico: 
España, Europa y el Mundo: relieve, 
hidrografía;  
Clima: Elementos y diversidad paisajes; 
zonas bioclimáticas;  
medio natural: áreas y problemas 
medioambientales 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1: El medio físico I: Relieve e 
hidrografía. 
1. Los mapas 
2. El relieve 
3. La hidrografía 
 
Mapas físicos Europa y España 
 
Unidad 13 Mapas políticos: América, África, 
Asia y Oceanía. 
 

Unidad 2: El medio físico II: Climas y 
medios naturales. 
1. El clima 
2. Los medios naturales 
 
 

BLOQUE 2: EL ESPACIO HUMANO 

CONTENIDOS  UNIDADES DIDÁCTICAS 

Actividades humanas: áreas productoras 
del mundo. El lugar de Andalucía en el 
sistema productivo mundial. 
 
Sistemas y sectores económicos. 
 
Espacios geográficos según actividad 
económica. 
 
Los tres sectores. Estructura y dinámica en 
Andalucía de los sectores primario, 
secundario y terciario. 
 
Aprovechamiento y futuro de los recursos 
naturales. 
 
Desarrollo sostenible. La apuesta de 
Andalucía por el desarrollo sostenible: 
inclusión social, desarrollo económico, 

Unidad 3:  La economía 
1. ¿Qué es la economía? La actividad 
económica 
2. Los sistemas económicos 
3. Los agentes económicos y los factores 
de producción 
4. El mercado laboral. La población y el 
trabajo 
5. Los recursos naturales 
6. El desarrollo sostenible 
 

Unidad 4. El sector primario 
1. La agricultura y sus factores 
condicionantes 
2. Los paisajes agrarios 
3. Tipos de agricultura 
4. La ganadería 
5. La pesca 
6. La explotación forestal 
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sostenibilidad medioambiental y buena 
gobernanza.  
 
Espacios geográficos según actividad 
económica. Principales espacios 
económicos andaluces. Los tres sectores.  
 
Impacto medioambiental y 
aprovechamiento de recursos. 
 
Andalucía: principales problemas 
medioambientales y posibles soluciones.  
 
La organización política de las sociedades: 
clases de regímenes políticos.  
 
Rasgos característicos de las formas de 
gobierno democráticas y dictatoriales: 
principios e instituciones.  
 
Organización política y administrativa de 
Andalucía, España y la Unión Europea.  
 
Funcionamiento de sus principales 
instituciones y de los diversos sistemas 
electorales. 

 
Unidad 5. El sector secundario 
1. Las materias primas y las fuentes de 
energía 
2. La industria 
3. La organización industrial y los tipos de 
industrias 
4. La localización industrial 
 
Unidad 6. El sector terciario 
1. El sector servicios. Definición y 
clasificación 
2. Los transportes y el comercio 
3. El turismo y los medios de comunicación 
 
Unidad 7. La economía española y 
andaluza 
1. Características de la economía española 
actual 
2. El sector primario 
3. El sector secundario 
4. El sector terciario 
5. La economía en Andalucía 
 
Unidad 8. Problemas medioambientales y 
desarrollo sostenible 
1. La explotación del medio natural 
2. Tipos de contaminación 
3. Deforestación, desertificación y 
biodiversidad 
4. El desarrollo sostenible 
5. Problemas medioambientales de 
Andalucía 
 
Unidad 9. Organización política de las 
sociedades 
1. Concepto de política: ideologías y 
partidos políticos 
2. Tipos de Estado y regímenes políticos 
3. Formas de gobierno democráticas y 
autoritarias actuales 
4. Las organizaciones supranacionales. La 
ONU 
 
Unidad 10. La organización política de 
España 
1. España: una monarquía parlamentaria 
2. El Gobierno y las Cortes Generales 
3. El poder judicial 
4. La organización territorial 
5. La organización política de Andalucía 
 
 
 
Unidad 11. La Unión Europea 
1. Origen y evolución de la Unión Europea 
2. Las instituciones de la Unión Europea 
3. Sectores económicos 
4. Políticas comunitarias 
5. España y Andalucía en la UE 
 
Unidad 12. Las desigualdades en el mundo 
1. Las desigualdades socioeconómicas: 
causas e indicadores 
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2. Los países desarrollados 
3. Los países no desarrollados 
4. Problemas mundiales y conflictos 
geopolíticos 
5. Las soluciones a las desigualdades. Los 
organismos internacionales. 
 

 
 
B   CONTENIDOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
Comunicación oral: escuchar y hablar 
Valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 
Observación, comprensión, reflexión 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. 
Uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público. 
Dramatización en las exposiciones orales. 
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
 
 
Comunicación escrita: leer y escribir 
Lectura en voz alta de textos en prosa con la pronunciación, ritmo, pausas y entonación adecuadas. 
Recitación de textos poéticos ateniéndose a las exigencias del verso, marcando los diferentes tipos de 
acentos y haciendo perceptible la rima. 
El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las 
ideas, exponiéndolas y respetando las de los demás. 
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. 
Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos e instructivos. Realización de 
inferencias sencillas a partir de una información escrita, trascendiendo los simples datos. 
Diferenciación del asunto y del tema en un texto escrito. 
Identificación de las ideas más importantes. Resumen del texto leído. 
Lectura de textos periodísticos de opinión y reconocimiento de sus características más relevantes 
(editoriales, artículos de colaboradores ocasionales y columnistas habituales, ensayos de divulgación 
cultural, etc.). 
Escritura de textos expositivos, argumentativos y dialogados. 
Composición de textos cuyo contenido esté relacionado con actividades propias de la vida cotidiana y 
las relaciones sociales. 
Composición de relatos sobre acontecimientos de actualidad. 
Resumen de textos escritos de dificultad creciente. 
Composición de textos dialogados. 
Elaboración y presentación de monografías enriqueciendo el lenguaje verbal con dibujos, diagramas, 
tratamiento estadístico de la información —si procede— o cualesquiera otros recursos de naturaleza 
plástica y tecnológica. 
Conocimiento de la lengua 
 
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
Definición de los nombres por sus valores semánticos: comunes/propios, animados/inanimados, 
concretos/abstractos, individuales/colectivos, contables/no contables. 
Distinción del carácter especificativo y explicativo de los adjetivos calificativos. 
Identificación de los determinantes como palabras que presentan al nombre, lo concretan o limitan su 
extensión. 
Diferenciación de las formas verbales que no poseen variación de persona (infinitivo, gerundio y 
participio). 
Diferenciación en los verbos de las formas simples y las compuestas, así como de los tiempos 
absolutos y relativos. 
Identificación de las preposiciones y las conjunciones como palabras destinadas a expresar relaciones. 
 Procedimientos para formar palabras. 
Conocimiento del significado de voces compuestas y derivadas formadas por palabras de origen 
grecolatino. 
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Formación de derivados verbales pertenecientes a las tres conjugaciones. 
Formación de derivados adverbiales de adjetivos, con y sin tilde. 
Utilización de acrónimos  frecuentes  en  el  habla  cotidiana  y  conocimiento  de  su significado. 
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. 
Establecimiento del «valor gramatical» de palabras homófonas cuya escritura puede originar errores 
ortográficos, y elaboración de un breve diccionario que recoja dichas palabras. 
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
Reglas de ortografía y acentuación: tilde diacrítica, pronombres enclíticos, tilde  para indicar sentido 
interrogativo y exclamativo. 
Escritura correcta de las principales abreviaturas, siglas y acrónimos. 
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
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. 
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 
Identificación de la estructura sujeto-predicado de cualquier oración, a partir de los respectivos núcleos 
nominal y verbal y de los elementos sintácticos que los acompañan. 
Diferenciación, por la naturaleza del predicado, de la estructura de la oración copulativa (cópula + 
atributo) y predicativa (verbo + complementos). 
Distinción e identificación de la estructura de las oraciones predicativas: transitivas e intransitivas, 
pasivas, reflexivas y recíprocas, e impersonales. 
Análisis de los distintos tipos de oraciones simples de un texto determinando, en cada caso, la 
estructura del predicado, con sus elementos correspondientes, y la clase de oración de que se trate. 
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
Conocimiento 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. 
 
 
Educación literaria 
 
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. 
 
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 la explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, textos completos. 
 
Lectura de obras o fragmentos adecuados a la edad y relacionados con los períodos estudiados. 
Vinculación de los textos literarios al marco histórico y sociocultural en que  se producen. 
 
Conocimiento de las características generales de los grandes períodos de la historia de la literatura 
desde la Edad Media hasta el siglo xviii y acercamiento a algunos autores y obras relevantes. 
La literatura medieval. Características generales. 
La literatura del Siglo de Oro. Renacimiento y Barroco. 
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. 
Consulta y  utilización  de  fuentes  y  recursos  variados  de  información  para    la realización de 
trabajos. 
 
 Teniendo en cuenta los cuatro bloques de contenidos establecidos en el Real Decreto 
1105/2014, vamos a organizar los contenidos de tercero de la ESO en tres grandes bloques temáticos. 
El primero de ellos va a englobar los bloques de contenidos Escuchar y hablar junto con Leer y escribir, 
pues normalmente los trabajaremos en clase en actividades que combinen ambos tipos de expresión y 
comprensión. En segundo lugar, estableceremos dos bloques más, uno de Conocimiento de la lengua y 
otro de Educación literaria. Las técnicas de trabajo serán incluidas en todos y cada uno de los bloques 
mencionados. 
Bloque de comprensión-expresión oral y escrita. 
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La comunicación escrita y la comunicación oral. Semejanzas y diferencias. 
Las tipologías textuales básicas. Características y ámbitos de aplicación. 
Realización de textos expositivos con diferentes fines, especialmente para fines académicos e 
informativos. 
Los medios de comunicación de masas y sus particularidades. Lenguaje y comunicación en los medios. 
La coherencia, la cohesión y los marcadores textuales en la construcción de textos. 
 
 Bloque de conocimiento de la lengua. 
 
La comunicación escrita y la comunicación oral. Semejanzas y diferencias. 
Los pronombres y los elementos de enlace. 
El verbo y el sintagma verbal. El adverbio. Perífrasis verbales. 
La oración simple. Estructura y tipologías. Los complementos verbales. Las modalidades oracionales. 
La oración compuesta. Clasificación. 
La polisemia, la homonimia, la antonimia y la sinonimia. Los campos semánticos y las familias léxicas. 
La formación de palabras. 
Las variedades sociales y geográficas de la lengua. El cambio de registro. Los estratos socioculturales. 
La modalidad andaluza y sus consideraciones sociales. 
Reglas ortográficas generales de nuestra lengua. 
 
 
 
Bloque de educación literaria. 
 
Los grandes géneros literarios. El lenguaje literario y los recursos retóricos. El verso y la prosa. 
La literatura medieval y la poesía lírica. La narrativa en la Edad Media. 
El romancero. El teatro en la época medieval. 
La literatura en los Siglos de Oro. La poesía en el siglo XVI. La prosa en el   siglo 
Cervantes y el Quijote. 
La literatura en los Siglos de Oro. La poesía en el siglo XVII. La prosa en el  siglo 
El teatro en el siglo XVII. 
La literatura en el siglo XVIII. La Ilustración. 
Los autores y las obras representativas de cada época. 
 
  
7. TEMPORALIZACIÓN ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 
 
El Ámbito Lingüístico y Social tiene una carga horaria total de siete horas semanales, para una mejor 
organización de las sesiones se h decidido repartir dicha carga horaria al cincuenta por cierto entre los 
dos contenidos del ámbito, es decir, cuatro horas para los contenidos de Geografía e Historia y otras 
cuatro para los contenidos de Lengua  y Literatura. Esto no quita que dichas horas aumenten o 
disminuyan cuando sea necesario para el desarrollo de alguno de los contenidos, ya sea para la 
realización de exámenes, para la proyección de documentales o películas o para la realización de algún 
trabajo de investigación en el aula de informática. 
 
Por ello, se ha dividido la temporalización de la programación en dos apartados, uno para cada parte 
del ámbito 
 
Temporalización de la parte de Geografía e Historia 
 
1ª Evaluación: 39 sesiones. 
2ª Evaluación: 31 sesiones. 
3ª Evaluación: 38 sesiones 
La materia de Geografía e Historia dentro del Ámbito Sociolingüístico de 3º de PMAR tiene una carga 
horaria de cuatro horas semanales por lo que el número total de sesiones por trimestre es de 108 
sesiones divididas con la siguiente división trimestral: 
BLOQUES 
CONTENIDO 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALAUCIÓN 

Bloque I: Geografía 
Física 

Tema 1: El medio físico I: 
relieve e hidrografía 

15 sesiones (5 
semanas) 

Primera 

Bloque I: Geografía 
Física 

Tema 2: El medio físico II: 
climas y medios naturales 

10 sesiones (3 
semanas) 

Primera 
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Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 3: La economía 6 sesiones (2 
semanas) 

Primera 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 4: El sector primario 6 sesiones (2 
semanas) 

Primera 

Bloque I: Geografía 
física. 

Mapas físicos: Mundo y 
España. 

6 sesiones (2 
semanas) 

Segunda 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 5: El sector secundario 6 sesiones (2 
semanas) 

Segunda 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 6: El sector terciario 6 sesiones (2 
semanas) 

Segunda 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 7: La economía 
española y andaluza 

6 sesiones (2 
semanas) 

Segunda 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 8: Problemas 
medioambientales y desarrollo 
sostenible 

6 sesiones (1 
semana) 

Segunda 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 9: Organización política 
de las sociedades. 

6 sesiones (2 
semanas) 

Tercera 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 10: La organización 
política de España  

10 sesiones (3 
semanas) 

Tercera 

Bloque II: El 
Espacio Humano 

Tema 11: La Unión Europea 10 sesiones (3 
semana) 

Tercera 

Bloque II: El Espacio 
Humano 

Tema 12: Las desigualdades 
en el mundo. 

6 sesiones (2 
semana) 

Tercera 

Bloque I: Geografía 
política 

Tema 13: Mapas políticos: 
América, África, Asia y 
Oceanía.  

6 sesiones (1 
semana) 

Tercera 

 
 
 
 
 
 
 
Temporalización de la parte de Lengua Castellana y Literatura 
La materia de Lengua Castellana y Literatura dentro del Ámbito Sociolingüístico de 3º de PMAR tiene 
una carga horaria de cuatro horas semanales por lo que el número total de sesiones por trimestre es de 
102 sesiones divididas con la siguiente división trimestral: 
1ª Evaluación: 50 sesiones. 
2ª Evaluación: 42 sesiones. 
3ª Evaluación: 48 sesiones. 
 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN EVALAUCIÓN 

Unidad 1: Dos pisos y una azotea.    25 sesiones    Primera 

Unidad 2. Contaminación invisible.     25 sesiones    Primera 

Unidad 3. Las diosas maltratadas    21 sesiones     Segunda 
Unidad 4. Una profesión de alto 
riesgo 

   21 sesiones    Segunda 

Unidad 5. ¿Tienen sentimientos?    24 sesiones     Tercera 

Unidad 6. Internet lo sabe    24 sesiones     Tercera 
 
 6 .CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Establecidos los objetivos o capacidades de nuestra área, así como los contenidos y métodos a través 
de los cuales el alumno tratará de alcanzarlos; los criterios de evaluación se conciben como un 
instrumento mediante el que se analiza el grado en el que los alumnos los alcanzan y la propia práctica 
docente. El resultado de la evaluación será la media aritmética de todos los criterios de evaluación, 
evaluados con distintos instrumentos de evaluación.  
 En el proceso tan nombrado de enseñanza-aprendizaje, de manera exclusiva al alumno, sino que, 
también, se evalúan las herramientas que utiliza el profesor. 
De este modo, mediante la evaluación, se están controlando los diversos elementos que intervienen en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje para introducir cuantas correcciones sean necesarias, siempre 
con la perspectiva de mejorar las capacidades intelectuales y personales del alumno. 
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De ello, debemos deducir que no todos responden necesariamente a los mismos ritmos de adquisición 
de conocimientos, ritmos que deben manifestarse también en la propia concepción del modelo o 
procedimiento de evaluación y en los instrumentos y criterios a emplear.  
En consecuencia, criterios y procedimientos, como los propuestos en la legislación vigente y en 
nuestros materiales curriculares, deben ser tomados exclusivamente como sugerencias para que el 
docente los adapte a las características y a las necesidades expresas de sus respectivos alumnos.  
La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica encuentra su culminación en los 
procedimientos y criterios de evaluación propuestos, si lo que se pretende, frente a un conocimiento 
memorístico, es que el alumno alcance determinadas capacidades y asuma los valores sociales propios 
del sistema democrático. Por ello (el alumno) deberá conocer datos y fenómenos, pero también ha de 
interpretarlos y valorarlos en el contexto en el que se han producido.  
Para lograr esto, y que su aprendizaje sea significativo (como hemos desarrollado en el apartado 
anterior, en la metodología), los procedimientos deberán, también, ser objeto de evaluación, no en vano 
son instrumentos de análisis imprescindibles para el conocimiento social. 
En cuanto al de aprendizaje utilizamos el proceso de evaluación que, según las disposiciones legales, 
es continua, diferenciada según las distintas materias del currículo y tiene un carácter formativo y 
orientador.  
 Para constatar si por medio de los contenidos y a través de las orientaciones metodológicas 
seleccionadas se han alcanzado los objetivos y se han adquirido los descriptores de las CCBB, 
utilizamos el proceso de evaluación. La evaluación se constituye de este modo, en el proceso mediante 
el cual determinamos la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje y tomamos decisiones en 
cuanto a las dos vertientes del mismo: el aprendizaje de los alumnos/as y el proceso de enseñanza y la 
propia Programación didáctica. 
Evaluación del proceso de enseñanza. 
 
La evaluación de nuestra propia práctica docente establece el grado de cumplimiento de la 
Programación Didáctica por si fuese necesario llevar a cabo su revisión y actualización. A fin de 
establecer una evaluación plena de todo el proceso se evalúan los siguientes indicadores: 
Desarrollo en clase de la programación. 
Relación entre objetivos, competencias y contenidos. 
Consecución de los objetivos. 
Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 
Selección, organización y secuenciación de actividades. 
Organización de tiempo y espacio. 
Selección, organización y utilización de materiales didácticos. 
El grado de motivación y participación de los alumnos. 
La pertinencia de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 
 
Utilizamos como instrumento de evaluación del proceso de enseñanza las anotaciones en el libro del 
profesor. 
 
Evaluación del proceso de aprendizaje. 
En cuanto al de aprendizaje utilizamos el proceso de evaluación que, según las disposiciones legales, 
es continua, diferenciada según las distintas materias del currículo y tiene un carácter formativo y 
orientador.  
 
Fases de la evaluación.    
Inicial o diagnóstica. Nivel cognitivo de partida. Nos proporciona unos datos en base a la cuales 
ajustamos los elementos curriculares programados a lo largo de cada una de las UUDD. Hacemos una 
valoración de los aspectos que necesiten ser tratados con mayor profundidad. Se realiza a principios de 
curso. 
Continua o procesual. Observación y valoración de las actividades donde controlamos el progreso del 
alumno/a. Ser realiza a lo largo de todas y cada una de las UUDD. 
Final o sumativa. Valora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y establece los resultados de ese 
proceso al final de un tramo educativo o periodo formativo, es decir, al final de cada UD y, 
fundamentalmente, al final de cada uno de los trimestres. 
 
 
 
Criterios de Evaluación de Geografía e Historia 
 
 

BL UD CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC INSTRUME
NTOS 

PONDERA
CIÓN 
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B1 UD
1 

C.1. Analizar e identificar las formas de 
representación de nuestro planeta: el mapa y 
localizar espacios geográficos y lugares en un 
mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. 

CMC
T 
CD 

Prueba 
escrita 
Cuaderno de 
aula 

4.35% 

B1 UD
1 

C.2. Tener una visión global del medio físico 
español, europeo y mundial, así como andaluz, 
y de sus características generales. 

CCL 
CMC
T 
CAA 
CSC 

Prueba 
escrita 
Cuaderno de 
aula 

4.35% 

B1 UD
1 

C.3. Describir las peculiaridades de este medio 
físico. 

CCL 
CMC
T 

Prueba 
escrita 
Cuaderno de 
aula 

4.35% 

B1 UD
1 

C.4. Situar en el mapa de España, al igual que 
en el de Andalucía, las principales unidades y 
elementos del relieve peninsular, así como los 
grandes conjuntos o espacios bioclimáticos. 

CMC
T 
CD 
 

Trabajo 
individual 
(mapas 
España y 
Andalucía) 
Cuestionario 
mapas 

4.35% 

B1 UD
1 
UD
2 

C.11. Localizar en el mapamundi físico las 
principales unidades del relieve mundiales y los 
grandes ríos. Localizar en el globo terráqueo las 
grandes zonas climáticas e identificar sus 
características. 

CCL 
CMC
T 
CD 

Trabajo 
individual 
(mapas 
físicos 
mundo) 
cuestionario 
mapas 
físicos. 

4.35% 

B1 UD
1 

C. 6. Ser capaz de describir las peculiaridades 
del medio físico europeo y del andaluz, 
señalando sus rasgos particulares frente a los 
del resto de España, Europa y el mundo. 

CCL 
CMC
T 
CAA 

Mapas 4.35% 

B1 UD
2 

C.8. Conocer y describir los grandes conjuntos 
bioclimáticos que conforman el espacio 
geográfico español y el andaluz. 

CCL 
CMC
T 

Prueba 
escrita 
Cuaderno de 
aula 

4.35% 

B2 UD
8 

C.3.Conocer y analizar los problemas y retos 
medioambientales que afronta España, su 
origen y las posibles vías para afrontar estos 
problemas y compararlos con las problemáticas 
medioambientales andaluzas más destacadas, 
así como las políticas destinadas para su 
abordaje y solución.  

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Trabajo 
cooperativo 
Exposición 
oral 
 

4.35% 

B2 UD
8 

C.4. Conocer los principales espacios naturales 
protegidos a nivel peninsular e insular, así como 
andaluz.  

CSC 
CCL 
CMC
T 

Trabajo 
individual 
Cuaderno de 
aula 

4.35% 

B2 UD
4 
UD
5 
UD
6 

C.5. Identificar los principales paisajes 
humanizados españoles, identificándolos por 
comunidades autónomas, especificando los 
rasgos peculiares de los andaluces.  

CSC 
CMC
T 
CCL 

Prueba 
escrita 
Cuaderno de 
aula 

4.35% 

B2 UD
4 
UD
5 
UD

C.8. Reconocer las actividades económicas que 
se realizan en Europa, en los tres sectores, 
identificando distintas políticas económicas.  

CSC 
CCL 
SIEP

  

Prueba 
escrita 

4.35% 
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6 
UD
7 

B2 UD
3 

C.11. Conocer las características de diversos 
tipos de sistemas económicos.  

CSC 
CCL 
SIEP 

Prueba 
escrita 
Cuaderno de 
aula 

4.35% 

B2 UD
8 

C.12.  Entender la idea de “desarrollo 
sostenible” y sus implicaciones, y conocer las 
iniciativas llevadas a cabo en Andalucía para 
garantizar el desarrollo sostenible por medio del 
desarrollo económico, la inclusión social, la 
sostenibilidad medioambiental y la buena 
gobernanza.  

CSC 
CCL 
CAA 
CMC
T 
SIEP 

Trabajo 
individual 
Cuaderno de 
aula 

4.35% 

B2 UD
4 
UD
5 

C.13. Localizar los recursos agrarios y naturales 
en el mapa mundial, haciendo hincapié en los 
propios de la comunidad autónoma andaluz con 
especial atención a los hídricos.  

CSC 
CMC
T 

CD  

Mapas 
temáticos 

4.35% 

B2 UD
5 

C.14. Explicar la distribución desigual de las 
regiones industrializadas en el mundo, 
identificando las principales zonas industriales 
andaluzas y las consecuencias para la 
estabilidad social y política de dicho hecho.  

CSC 
CC 
SIEP 
 

Prueba 
escrita 
Cuaderno de 
aula 

4.35% 

B2 UD
6 

C.15. Analizar el impacto de los medios de 
transporte en su entorno. 

CSC 
CMC
T 
CCL 

Trabajo 
individual 

4.35% 

B2 UD
4 
UD
5 
UD
6 

C.16. Analizar los datos del peso del sector 
terciario de un país frente a los del sector 
primario y secundario. Extraer conclusiones, 
incidiendo en la importancia del sector terciario 
para la economía andaluza.  

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

Análisis de 
tabla de 
datos y 
gráficas  

4.35% 

B2 UD
3 
UD
8 

C.19.  Analizar textos que reflejen un nivel de 
consumo contrastado en diferentes países y 
sacar conclusiones. 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

Análisis de 
textos 
actualidad 

4.35% 

B2 UD 
12 

C.20.  Analizar gráficos de barras por países 
donde se represente el comercio desigual y la 
deuda externa entre países en desarrollo y los 
desarrollados.  

CSC 
CMC
T 
CAA 
SIEP 

Análisis de 
gráficas 
 

4.35% 

B2 UD 
12 

C.21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el 
mundo con factores económicos y políticos.  

CSC 
CCL 
CAA 

Trabajo 
individual 
 

4.35% 

B2 UD
9 

C.22. Describir los principales rasgos de los 
regímenes políticos más importantes, 
contrastando los principios e instituciones de las 
formas de gobierno democráticas y dictatoriales 
y comparando el funcionamiento de los 
principales sistemas electorales, analizando sus 
aspectos positivos y negativos.  

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 
 

Prueba 
escrita 
 

4.35% 

B2 UD 
10 
UD 
11 

C.23. Explicar la organización política y 
administrativa de Andalucía, España y la Unión 
Europea, analizando el funcionamiento de las 
principales instituciones andaluzas, españolas y 
de la Unión Europea.  

CSC 
CCL 
SIEP 

Prueba 
escrita 
 

4.35% 

B2 UD C.24. Vincular las formas de discriminación, CSC Trabajo 4.35% 
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9 
UD 
12 

exclusión e intolerancia existentes en el mundo 
actual con el surgimiento de focos de tensión 
social y política, exponiendo las formas de 
prevención y resolución de dichos conflictos, 
comparando la situación de la mujer en 
Andalucía con la de países subdesarrollados, 
exponiendo los retos que han de afrontarse en 
el objetivo de la igualdad entre hombres y 
mujeres en el siglo XXI, y qué aportaciones 
puede realizar la ciudadanía para lograr la 
consecución de dicho objetivo.  

CCL 
CAA 
SIEP 

cooperativo 
 

B2 UD
7 
UD 
12 

C.25. Participar en debates, en los que se haya 
recopilado información por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre problemáticas económicas, sociales y 
políticas del mundo actual comparándolas con 
la situación existente en Andalucía, y realizar 
estudios de caso, utilizando para ello las 
tecnologías de la información y la comunicación, 
sobre la interrelación entre conflictos sociales y 
políticos y las diversas formas de 
discriminación, subrayando las posibles 
soluciones y vías de acuerdo para dichos 
conflictos.  

CSC 
CCL 
CD 
CAA 
SIEP 

Trabajo 
individual 
Trabajo 
cooperativo 
Exposición 
oral 

4.35% 

 
 
Criterios de Evaluación de Lengua y Literatura 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.  
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico o escolar y 
social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje 
presentes. CCL, CAA, CSC.  
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, 
CAA, CSC, SIEP.  
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 
cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos 
y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc. ) CCL, CAA, CSC.  
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 
CCL, CAA, CSC, SIEP.  
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, 
CSC, SIEP.  
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de 
las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos 
y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC.  
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. 
CCL, CAA, CEC.  
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 
orales. CCL, CSC, CEC.  
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.  
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
2.Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, 
CAA.  
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
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cohesionados. CCL, CD, CAA.  
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  
 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.  
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua. CCL, CAA.  
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y 
morfemas) diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de 
creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA.  
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.  
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 
palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.  
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 
metonimia, palabras tabú , eufemismos. CCL, CAA.  
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 
CCL, CD, CAA.  
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.  
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con 
todos sus complementos. CCL, CAA.  
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 
función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA.  
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC.  
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 
función de la intención comunicativa. CCL, CAA.  
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.  
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente 
en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.  
 
Bloque 4. Educación literaria.  
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.  
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.  
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.  
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro 
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. CCL, CAA, 
CSC, CEC.  
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.  
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.  
 
Instrumentos de evaluación. 
 
Para extraer datos acerca de si el alumno cumple con los criterios de evaluación redactados 
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anteriormente utilizamos un conjunto de instrumentos de evaluación. Estos son variados y redundan en 
una evaluación continua, formativa y orientadora, por lo que tienen como base las propias tareas de 
enseñanza-aprendizaje.  Los que empleamos con más continuidad en el desarrollo de las unidades 
didácticas son los siguientes: 
Cuaderno del alumno. 
Se valorará: 
Que esté completo: apuntes, resúmenes, esquemas, ejercicios hechos y bien corregidos. 
Qué esté ordenado, fechado, limpio, sin faltas de ortografía, letra cuidada. 
Que esté convenientemente actualizado. 
Pruebas objetivas. 
A lo largo de cada evaluación se realizarán pruebas escritas sobre los contenidos que hayamos 
trabajado. Constará cada prueba de ejercicios teóricos y prácticos para comprobar si se han asimilado 
los contenidos estudiados en las unidades didácticas.  Tendrán que responder a preguntas de distinta 
dificultad: de alta dificultad, de dificultad media y de baja dificultad. Las preguntas teóricas de las 
pruebas objetivas podrán ser: 
De desarrollo o contenidos amplios: exposición de un apartado de la unidad didáctica que se considere 
importante. 
Preguntas breves: definiciones, 
Preguntas tipo test. 
Elección múltiple. 
Exámenes orales si se considera oportuno. 
Además de los contenidos de estas pruebas se tendrá en cuenta la presentación, la corrección 
ortográfica y la expresión. 
Actividades de clase y casa. 
Trabajos realizados sobre temas propuestos. 
Se valorará el esfuerzo, la presentación, que se hayan centrado en lo que les hemos pedido y no hayan 
divagado, las aportaciones personales, la ortografía, la expresión (trabajos monográficos, adaptaciones 
de cuentos…). 
Pruebas de lectura 
Siguiendo las instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y 
Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo adecuado de la 
competencia en comunicación lingüística, en los distintos cursos de la ESO se leerán a lo largo del 
curso tres libros de lo largo del curso tres libros de los fondos de que dispone el departamento, cuya 
temática consideramos al servicio de las necesidades e intereses de nuestros alumnos.  
         
  A través de estas lecturas y de otras, tanto de textos continuos como discontinuos no solo de carácter 
literario, que figuran en los libros de texto pretendemos que se conviertan en lectores capaces de 
comprender e interpretar textos, de obtener y seleccionar información, de aprender, de comunicarse, de 
disfrutar e interactuar con el texto escrito, tal y como figura en las citadas instrucciones. 
             Aparte de la lectura individual guiada que los alumnos realizarán en sus casas, se dedicarán 
sesiones semanales a la lectura, con el fin de organizar debates dirigidos e intercambios de 
experiencias en torno a lo leído, a través de los cuales intentaremos que adquieran la competencia en 
expresión oral requerida para cada nivel educativo. 
             Además, se podrían realizar pruebas escritas que indicarán si el alumno ha leído o no el libro y, 
además, si este está adquiriendo la competencia en expresión escrita adecuada a su nivel. La prueba 
escrita se dejaría para el libro de lectura de casa. 
Diario de clase o libro del profesor. 
Donde se tendrá en cuenta: 
Notas de clase que se pondrán por: ejercicios hechos, exposiciones orales, expresión lectora. 
Exposiciones orales. 
A lo largo de cada trimestre, se realizarán exposiciones orales, con el fin de que  al final de la 
secundaria el alumno haya adquirido la competencia en expresión oral, que contribuirá a posteriores 
éxitos académicos y laborales.  
Observación sistemática en el aula. 
 
 
 
 
 
Criterios de calificación.  
  
 La evaluación deriva en una determinada calificación. La calificación final de la materia tiene 
como referente último el logro (o la no consecución) de los objetivos programados para el curso, 
manifestado en la valoración positiva (superior o igual a 5) o negativa (inferior a 5) de los criterios de 
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evaluación y la adquisición de las competencias clave. 
De acuerdo con los criterios e instrumentos de evaluación descritos en la programación es necesario 
establecer y dejar totalmente clara la aplicación de dichos criterios de evaluación materializados a 
través de los criterios de calificación que serán dados a conocer por el profesorado a su alumnado al 
inicio del curso y tantas veces el alumnado se interese por ellos, quedando dichos criterios de 
calificación expuestos en los tablones de cada aula. 
Estos criterios de calificación variarán en función de los diferentes cursos, debido a los diferentes ritmos 
y niveles de aprendizaje que existen en esos cursos. En los dos primeros cursos el alumnado presenta 
un aprendizaje pre-operatorio con lo que se tendrá en cuenta sus capacidades procedimentales antes 
que las conceptuales, quedando invertida en los dos últimos cursos en los que la carga conceptual, la 
madurez y la abstracción de dichos conceptos es muchísimo más amplia y compleja. En resumen, un 
alumno de 1 º de ESO (más cercano todavía a primaria) no puede calificarse igual que un alumno de 4º 
de ESO (que será en breve un alumno de Bachillerato). 
 
Dicha calificación se obtendrá de la ponderación de todos y cada uno de los criterios de evaluación 
establecidos por el departamento, cuya nota final será la media aritmética de todos los criterios, 
evaluados con distintos instrumentos. 
 
Para los alumnos con evaluación negativa se proponen la repetición de algunas tareas, pruebas 
objetivas orales y escritas y actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos que presenten 
deficiencias o problemas en el proceso de aprendizaje. Dependen de las necesidades detectadas y se 
establecen estrategias para conseguir los objetivos mínimos que no han alcanzado. 
 
También se establece, para trabajar de forma conjunta como ampliación y refuerzo, la actividad de 
aprendizaje cooperativo denominada Contrato de ayuda curricular individual. 
En las UUDD se concretan las actividades de ampliación y refuerzo propuestas.  
 
En junio se entrega un informe individualizado a cada alumno en el que se especifican objetivos y 
criterios no superados, así como actividades e instrumentos para su recuperación. 
 
 

7.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
El PMAR es ya en sí una atención a la diversidad dentro del grupo. Se facilitará al alumnado la 
adquisición de diversos materiales (fotocopias, manuales, diccionarios etc.) que sean necesarios para el 
trabajo diario. 
 
Agrupamientos flexibles. 
 
En ocasiones se realizan agrupamientos flexibles, sobre todo en primer ciclo de la ESO para aquellos 
alumnos que un grupo ordinario, generalmente muy numeroso, verían mermadas sus posibilidades de 
éxito en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos grupos seguirán los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación que para el grupo general han sido establecidos, variando únicamente la 
metodología que se va a emplear. Si fuera necesario, se cambiarían algunos contenidos que nos 
permitieran desarrollar las mismas capacidades y alcanzar los mismos objetivos que el grupo general 
 
  Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
 
Programa de recuperación del alumnado con la asignatura pendiente. 
En el caso de aquellos alumnos que tengan pendiente el área o materia, del curso o cursos anteriores, 
se les presentará un cuadernillo de ejercicios trimestral, que tendrán que realizar y entregar al profesor 
correspondiente en el plazo acordado. Posteriormente, una vez que se haya realizado la corrección de 
dichos cuadernillos, se establecerá una fecha de examen, también trimestral, cuyos contenidos estarán 
relacionados con los ejercicios de los cuadernillos que los alumnos han realizado en casa. El 
seguimiento de estos alumnos que tienen el área o materia pendiente, será realizado por el profesor 
que este año les dé clases de lengua y literatura. Por lo tanto, cada profesor se encargará de realizar el 
seguimiento de aquellos alumnos que tengan el área pendiente y que pertenezcan a los grupos a los 
que él les dé clases. Cada uno de estos alumnos tendrá un informe individualizado en el que se 
recogerán aquellos contenidos de la materia que el alumno no superó en el curso anterior, y que por lo 
tanto habría que reforzarle. Dichos informes estarán recogidos en el departamento, así como el material 
que se entregue a cada alumno para su revisión y seguimiento en las reuniones de departamento. 
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8.MATERIALES. 
 
Durante el presente curso se va a trabajar con el libro de texto de la editorial Editex (cuya referencia es: 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL  II Año 2015. Autores: Eva Ariza, Natalia Bernabeu, Ana María 
Cañellas, José Manuel Castellano y Carmen Nicolás),  con el libro de Antología, Lengua castellana y 
Literatura 3º ESO (editorial Oxford Eduación) y el de Geografía e Historia 3º ESO adaptado al currículo 
de Andalucía (editorial Algaida) 
 
Estos libros de texto nos permitirán trabajar todos los contenidos programados, pero, recurriremos a 
otro tipo de materiales (fotocopias, libros de lectura, archivos de audio, películas,…) cuando sea 
conveniente para evaluar aspectos relativos a comprensión lectora, oral y expresión e interacción oral-
escrita. 
 
9.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
El PMAR es ya en sí una atención a la diversidad dentro del grupo. Se facilitará al alumnado la 
adquisición de diversos materiales (fotocopias, manuales, diccionarios etc.) que sean necesarios para el 
trabajo diario. 
 
Agrupamientos flexibles. 
En ocasiones se realizan agrupamientos flexibles, sobre todo en primer ciclo de la ESO para aquellos 
alumnos que un grupo ordinario, generalmente muy numeroso, verían mermadas sus posibilidades de 
éxito en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos grupos seguirán los objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación que para el grupo general han sido establecidos, variando únicamente la 
metodología que se va a emplear. Si fuera necesario, se cambiarían algunos contenidos que nos 
permitieran desarrollar las mismas capacidades y alcanzar los mismos objetivos que el grupo general. 
 
 
Metodología. 
 Estos alumnos del grupo flexible necesitan una metodología adaptadas a sus necesidades y 
carencias, pues hemos de tener en cuenta que son alumnos de 13-14 años, que han terminados sus 
estudios de primaria y que se han incorporado por primera vez a los estudios obligatorios de 
secundaria. No se trata de un grupo homogéneo en cuanto al desarrollo de capacidades y 
competencias básicas, sí es un grupo que tiene ciertas dificultades, por lo que habrá que realizar un 
gran esfuerzo para que todos alcancen los objetivos generales de etapa, de área y de curso. 
Seguiremos los siguientes principios en nuestra metodología: 
Personalizado: partimos de los conocimientos previos del alumno. 
Significativo: el alumno construye sus propios conocimientos, es decir, aprende y “aprende a aprender”, 
interioriza las diferentes experiencias y estrategias que le hacen profundizar y desarrollar sus 
conocimientos. 
Funcional: se busca la utilidad de lo aprendido en situaciones reales de comunicación. 
 El primer objetivo que nos vamos a proponer en cuanto a la metodología, es desarrollar en 
nuestros alumnos las cuatro microhabilidades básicas: hablar, escuchar, leer y escribir. Esto significa 
trabajar la lectura comprensiva casi a diario y practicar la expresión oral todos los días en clase. Los 
ejercicios escritos serán entregados en clase al profesor para su corrección. Realizaremos gran 
cantidad de actividades repetitivas que sirvan para afianzar los conocimientos en ellos, no de una 
manera teórica o memorística, sino de una manera práctica. Se trata de desarrollar un aprendizaje 
práctico por repetición empleando el tiempo necesario en cada uno de los contenidos que se 
desarrollen en clase. Realizaremos numerosas actividades de ortografía y gramática, tanto las que ellos 
tienen en su libro de texto, como otras que se repartirán mediante fotocopias en clase o se redactarán 
en la pizarra. Los alumnos realizarán las lecturas obligatorias que hay establecidas para el grupo 
general, una por trimestre. 
 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 

La actividad pedagógica del Departamento de Lengua castellana y Literatura y de Geografía e Historia 
del I.E.S. Atalaya no sólo se circunscribe al ámbito del aula, sino que cree oportuno que las actividades 
complementarias y extraescolares son necesarias para motivar al alumnado y ofrecer un cambio de 
dinámica en la asignatura que impulsa una nueva forma de acceder a los conocimientos.  
Estas actividades toman especial relevancia y, por este motivo, quedarán reflejadas en su mayoría las 
que a día de hoy están previstas realizarse, sin excluir posibles ofertas que lleguen al centro y sean de 
especial interés para aprovechar. Todas las actividades extraescolares serán presentadas al 
Departamento de Actividades Extraescolares, al equipo directivo y al Consejo Escolar, para su 
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aprobación y beneplácito según viene establecido en la normativa vigente. 
Todas estas actividades se llevarán a cabo si existe un número mínimo de alumnado dispuesto a 
realizar dichas actividades en el caso de las extraescolares, dado que es requerido el 50% del grupo 
aproximadamente para que cada actividad extraescolar pueda llevarse a cabo. Hay que añadir que las 
actividades extraescolares consistentes en asistir a una obra teatral no se llevarán a cabo si hubiese 
nulo interés de los grupos a los que se les oferta dicha actividad, quedando avisados del escaso grado 
de interés que han puesto y que recoge el Departamento de Lengua y Literatura en caso de que dicho 
alumnado se queje de que no hay propuestas. 
 

11. LECTURAS PARA EL CURSO ESCOLAR. 
La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. La 
comprensión lectora es una competencia básica para acceder a otros conocimientos. En el caso de la 
programación, el plan de lectura pretende que el propio alumnado descubra por sí mismo el placer de 
disfrutar con la lectura. El plan de lectura en el que creemos no sólo incluye la lectura como único modo 
de proceder, sino que la lectura es el punto de partida en el goce, que será propiciado por actividades 
lúdicas como el recitado, los juegos retóricos, la dramatización y otros elementos que despierten en el 
alumno un especial interés, ya que hemos expuesto que la metodología será eminentemente activa y 
participativa, además de ser motivadora por sí sola. 
 

12. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 
 

Programa de recuperación del alumnado con la asignatura pendiente. 
En el caso de aquellos alumnos que tengan pendiente el área o materia, del curso o cursos anteriores, 
se les presentará un cuadernillo de ejercicios trimestral, que tendrán que realizar y entregar al profesor 
correspondiente en el plazo acordado. Posteriormente, una vez que se haya realizado la corrección de 
dichos cuadernillos, se establecerá una fecha de examen, también trimestral, cuyos contenidos estarán 
relacionados con los ejercicios de los cuadernillos que los alumnos han realizado en casa. El 
seguimiento de estos alumnos que tienen el área o materia pendiente, será realizado por el profesor 
que este año les dé clases de lengua y literatura. Por lo tanto, cada profesor se encargará de realizar el 
seguimiento de aquellos alumnos que tengan el área pendiente y que pertenezcan a los grupos a los 
que él les dé clases. Cada uno de estos alumnos tendrá un informe individualizado en el que se 
recogerán aquellos contenidos de la materia que el alumno no superó en el curso anterior, y que por lo 
tanto habría que reforzarle. Dichos informes estarán recogidos en el departamento, así como el material 
que se entregue a cada alumno para su revisión y seguimiento en las reuniones de departamento. 
 
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 
Este tipo de atención pone de manifiesto la necesidad de atender a este perfil de alumnado. Lo que 
desde luego no especifica en ningún momento es si la atención debe realizarse en el caso de que la 
asignatura la haya superado sin éxito y la causa de la repetición de curso haya sido provocada por otras 
asignaturas. A partir de ahí, podemos dar por hecho que dicha atención debe aplicarse al alumnado 
repetidor que no haya superado la asignatura de Lengua castellana y Literatura durante el curso 
anterior y no teniendo mucho sentido llevar a cabo dicho plan si el alumno ha superado con normalidad 
la asignatura. En definitiva, este plan personalizado irá dirigido al alumnado repetidor que haya 
suspendido la asignatura de Lengua castellana y Literatura.    
Se va a realizar un seguimiento exhaustivo de aquellos alumnos que sean repetidores, presentándoles 
un plan de actividades de refuerzo y de repaso de las unidades que se van explicando en clase, y 
procurando que el alumno siga la clase en todo momento. Esta labor será tarea del profesor que ese 
año le dé clases de lengua castellana y literatura. 
El profesor/a llevará a cabo dicho seguimiento mediante la asignación de determinados materiales de 
refuerzo o fichas que el alumno deberá realizando y debe ser supervisado en cada momento. 
En el departamento se recogerán los informes de septiembre donde se indicarán los contenidos no 
superados por cada alumno, con el fin de revisarlos en las reuniones de departamento. 
Para el alumno que permanece un año más en el mismo curso y repite con nuestra asignatura, se 
desarrollarán un conjunto de medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron 
detectadas en el curso anterior. El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto. Habrá 
alumnos que se queden rezagados o tengan alguna dificultad mayor para asimilar algunos contenidos.  
La actividad de recuperación va implícita en las actividades diarias. Entre las medidas que se podrán 
utilizar podemos destacar: 
Fichas de refuerzo secuenciadas por trimestres que el alumno deberá entregar al profesor en las fechas 
señaladas. 
Registro de tareas realizadas.  
Revisión del cuaderno del alumnado. 
Presentar trabajos individuales.  
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PROGRAMACIÓN DE LATÍN 4º ESO 

 
Información a las familias. 
Información a las familias: Las familias serán informadas de los planes de atención a la diversidad que 
se va a seguir con sus hijos, tanto de manera personal y directa a través de entrevistas con el tutor o 
profesor correspondiente, como a través de una carta que será remitida a todos los padres de alumnos 
con asignaturas pendientes y que será firmada por ellos, esta carta será guardada en el departamento 
para cualquier consulta. 
 

 

 
4.2. Materias troncales en 4º ESO: LATÍN. 

 

Su finalidad es ofrecer a todos los alumnos la posibilidad de desarrollar las mismas 
capacidades de los objetivos generales de la etapa siguiendo itinerarios diferentes de contenidos, 
configurando un currículo cercano a sus intereses, motivaciones y aptitudes. 

• Criterios para elaborar la oferta. 
Se elabora a partir de los objetivos generales de la etapa y de las áreas, se establecen en 

el Departamento y se estudian las aportaciones de cada profesor. 
• Criterios para orientar la elección de los alumnos. 

Los alumnos eligen a partir de una información completa acerca de cada materia. Sin 
duda, el papel de la orientación resulta primordial para proporcionar criterios ilustrativos de 
selección, por lo que el centro adoptará las medidas oportunas. Los tutores deben analizar con 
los alumnos: 

- Las ventajas e inconvenientes de cada opción. 

- Qué es lo más adecuado para sus posibilidades, intereses y gustos. 
- Qué posibles repercusiones tendrán las diferentes opciones sobre los futuros itinerarios 

académicos y profesionales. 
• Consideración académica de las materias optativas. 

Están equiparadas a las comunes por lo que respecta al rigor de su programación y 
desarrollo, y a su incidencia en la evaluación. 

• La oferta de materias optativas del centro. 

4.2.1. Segunda lengua extranjera 

Es evidente que el centro tendrá en cuenta las posibilidades organizativas y de recursos 
materiales y humanos disponibles. 

4.2.2. Latín en 4º de E.S.O. 

• Funciones de las materias. 
La oferta que el centro pone a disposición del alumnado quiere contribuir, de modo 

general, a los objetivos siguientes: 
 

a) Favorecer aprendizajes globalizados y funcionales. 

No debe ser, por tanto, “más de lo mismo”, respecto a las áreas obligatorias, sino más bien 
la posibilidad de hacer cosas distintas, ofertando vías de acceso a los mismos objetivos 
generales de la etapa a través de saberes más funcionales, más próximos a la realidad 
“vivida” por los alumnos aquí y ahora. 
El enfoque globalizador debe entenderse como una forma de abordar un nuevo 
conocimiento poniéndolo en relación con otros ámbitos próximos, abriendo las limitaciones 
que impone en ocasiones la aproximación disciplinar o de áreas de la formación común. 

b) Facilitar la transición a la vida activa y adulta. 

A través de la introducción de contenidos, actividades o experiencias preprofesionales y de 
transición, que ayuden a los jóvenes a afrontar y resolver positivamente sus procesos de 
socialización en el mundo del trabajo y de la vida cotidiana. 

c) Ampliar la oferta educativa y las posibilidades de orientación dentro de ella. 

De esta forma, facilitamos un mejor conocimiento de las diversas vías que se le abren al 
alumno, contribuyendo a su orientación para las decisiones posteriores. 
 

d) Corresponsabilizar al alumno de su propia educación. 
Así logrará mayor capacidad para la toma de decisiones. 
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Ver Anexo III de la programación 
 

4.3. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

Programa de recuperación del alumnado con la asignatura pendiente. 

En el caso de aquellos alumnos que tengan pendiente el área o materia, del curso o cursos 
anteriores, se les presentará un cuadernillo de ejercicios trimestral, que tendrán que realizar y 
entregar al profesor correspondiente en el plazo acordado. Posteriormente, una vez que se haya 
realizado la corrección de dichos cuadernillos, se establecerá una fecha para una prueba escrita, 
también trimestral, cuyos contenidos estarán relacionados con los ejercicios de los cuadernillos 
que los alumnos han realizado en casa. El seguimiento de estos alumnos que tienen el área o 
materia pendiente, será realizado por el profesor que este año les dé clases de lengua y literatura. 
Por lo tanto, cada profesor se encargará de realizar el seguimiento de aquellos alumnos que 
tengan el área pendiente y que pertenezcan a los grupos a los que él les imparta clase. Cada uno 
de estos alumnos tendrá un informe individualizado en el que se recogerán aquellos contenidos de 
la materia que el alumno no superó en el curso anterior, y que por lo tanto habría que reforzarle. 
Dichos informes estarán recogidos en el departamento, así como el material que se entregue a 
cada alumno para su revisión y seguimiento en las reuniones de departamento. Los padres de 
aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente serán informados a principios de curso, 
mediante una carta que los alumnos devolverán firmada y que estará archivada en el 
departamento. Además, cada vez que un alumno reciba un cuadernillo de actividades firmará un 
documento con la fecha de entrega y las características del mismo. 

En el presente curso 2019-2020 nos encontramos con la asignatura de lengua castellana y 
Literatura pendiente los siguientes alumnos: 2 alumnos que cursan 2º de ESO (uno en 2º A y otro 
en 2º B) y que tienen pendiente la asignatura de lengua castellana y literatura de 1ºde ESO; un 
alumno que está cursando 3º de ESO, concretamente en 3ºB, que tiene pendiente lengua 
castellana y literatura de 2º de ESO; y un alumno que cursa 4º de ESO, concretamente  en 4º C, 
que tiene pendiente la asignatura de lengua castellana de 3º de ESO. Además, hay 2 alumnos que 
cursan 3º ESO PMAR y que tienen pendiente la parte de lengua castellana y literatura 
perteneciente al ámbito lingüístico de 2º de ESO PMAR.  

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

Este tipo de atención pone de manifiesto la necesidad de atender a este perfil de 
alumnado. Lo que desde luego no especifica en ningún momento es si la atención debe realizarse 
en el caso de que la asignatura la haya superado sin éxito y la causa de la repetición de curso 
haya sido provocada por otras asignaturas. A partir de ahí, podemos dar por hecho que dicha 
atención debe aplicarse al alumnado repetidor que no haya superado la asignatura de Lengua 
castellana y Literatura durante el curso anterior y no teniendo mucho sentido llevar a cabo dicho 
plan si el alumno ha superado con normalidad la asignatura. En definitiva, este plan personalizado 
irá dirigido al alumnado repetidor que haya suspendido la asignatura de Lengua castellana y 
Literatura. 

Se va a realizar un seguimiento exhaustivo de aquellos alumnos que sean repetidores, 
presentándoles un plan de actividades de refuerzo y de repaso de las unidades que se van 
explicando en clase, y procurando que el alumno siga la clase en todo momento. Esta labor será 
tarea del profesor que ese año le dé clases de lengua castellana y literatura. 

 

El profesor/a llevará a cabo dicho seguimiento mediante la asignación de determinados 
materiales de refuerzo o fichas que el alumno deberá realizando y debe ser supervisado en cada 
momento. 

En el departamento se recogerán los informes de septiembre donde se indicarán los 
contenidos no superados por cada alumno, con el fin de revisarlos en las reuniones de 
departamento. Además, se ubicará en el departamento toda la información individualizada de cada 
uno de estos alumnos, con el fin de revisar el Programa individualizado para repetidores en las 
reuniones de departamento, junto con el Programa de recuperación de Aprendizajes no adquiridos 
(pendientes) 

Para el alumno que permanece un año más en el mismo curso y repite con nuestra asignatura, 
se desarrollarán un conjunto de medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron 
detectadas en el curso anterior. El diseño de dichas medidas dependerá de cada caso concreto. 
Habrá alumnos que se queden rezagados o tengan alguna dificultad mayor para asimilar algunos 
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contenidos. 
La actividad de recuperación va implícita en las actividades diarias. Entre las medidas que se 

podrán utilizar podemos destacar: 
– Fichas de refuerzo secuenciadas por trimestres que el alumno deberá entregar al 

profesor en las fechas señaladas. 
– Registro de tareas realizadas. 
– Revisión del cuaderno del alumnado. 

– Presentar trabajos individuales. 

 

4.4. Información a las familias. 

Información a las familias: Las familias serán informadas de los planes de atención a la 
diversidad que se va a seguir con sus hijos, tanto de manera personal y directa a través de 
entrevistas con el tutor o profesor correspondiente, como a través de una carta que será remitida  
a todos los padres de alumnos con asignaturas pendientes y que será firmada por ellos, esta carta 
será guardada en el departamento para cualquier consulta, como ya hemos mencionado 
anteriormente. 

 
5. EVALUACIÓN. 

Establecidos los objetivos o capacidades de nuestra área, así como los contenidos y 
métodos a través de los cuales el alumno tratará de alcanzarlos; los criterios de evaluación se 
conciben como un instrumento mediante el que se analiza el grado en el que los alumnos los 
alcanzan y la propia práctica docente. Dichos criterios de evaluación serán valorados y evaluados 
con diferentes instrumentos de evaluación (pruebas escritas, cuaderno, trabajos, proyectos, etc…) 
y el resultado final, será la media aritmética de todos los criterios de evaluación.  

En el proceso tan nombrado de enseñanza-aprendizaje, de manera exclusiva al alumno, 
sino que, también, se evalúan las herramientas que utiliza el profesor. 

De este modo, mediante la evaluación, se están controlando los diversos elementos que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje para introducir cuantas correcciones sean 
necesarias, siempre con la perspectiva de mejorar las capacidades intelectuales y personales del 
alumno. 

De ello, debemos deducir que no todos responden necesariamente a los mismos ritmos de 
adquisición de conocimientos, ritmos que deben manifestarse también en la propia concepción del 
modelo o procedimiento de evaluación y en los instrumentos y criterios a emplear. 

En consecuencia, criterios y procedimientos, como los propuestos en la legislación vigente 
y en nuestros materiales curriculares, deben ser tomados exclusivamente como sugerencias para 
que el docente los adapte a las características y a las necesidades expresas de sus respectivos 
alumnos. 

La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica encuentra su 
culminación en los procedimientos y criterios de evaluación propuestos, si lo que se pretende, 
frente a un conocimiento memorístico, es que el alumno alcance determinadas capacidades y 
asuma los valores sociales propios del sistema democrático. Por ello (el alumno) deberá conocer 
datos y fenómenos pero también ha de interpretarlos y valorarlos en el contexto en el que se han 
producido. 

Para lograr esto, y que su aprendizaje sea significativo (como hemos desarrollado en el 
apartado anterior, en la metodología), los procedimientos deberán, también, ser objeto de 
evaluación, no en vano son instrumentos de análisis imprescindibles para el conocimiento social. 

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

Para constatar si por medio de los contenidos y a través de las orientaciones 
metodológicas seleccionadas se han alcanzado los objetivos y se han adquirido los descriptores 
de las CC, utilizamos el proceso de evaluación. La evaluación se constituye de este modo, en el 
proceso mediante el cual determinamos la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
tomamos decisiones en cuanto a las dos vertientes del mismo: el aprendizaje de los alumnos/as y 
el proceso de enseñanza y la propia Programación didáctica. 
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Evaluación del proceso de enseñanza. 

 
La evaluación de nuestra propia práctica docente establece el grado de cumplimiento de la 

Programación Didáctica por si fuese necesario llevar a cabo su revisión y actualización. A fin de 
establecer una evaluación plena de todo el proceso se evalúan los siguientes indicadores: 

– Desarrollo en clase de la programación. 
– Relación entre objetivos, competencias y contenidos. 
– Consecución de los objetivos. 
– Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 
– Selección, organización y secuenciación de actividades. 
– Organización de tiempo y espacio. 

– Selección, organización y utilización de materiales didácticos. 
– El grado de motivación y participación de los alumnos. 
– La pertinencia de las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

 

Utilizamos como instrumento de evaluación del proceso de enseñanza las anotaciones en el 
libro del profesor. 

 
Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 

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

 
5.2. Fases de la evaluación. 

5.2.1. Inicial o diagnóstica. Nivel cognitivo de partida. Nos proporciona unos 
datos en  base a la cuales ajustamos los elementos curriculares 
programados a lo largo de cada una de las UUDD. Hacemos una 
valoración de los aspectos que necesiten ser tratados con mayor 
profundidad. Se realiza a principios de curso. 

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

5.2.3. Final o sumativa. Valora todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
establece los resultados de ese proceso al final de un tramo educativo o 
periodo formativo, es decir, al final de cada UD y, fundamentalmente, al 
final de cada uno de los trimestres. 

 
Criterios de evaluación y Estándares de Aprendizaje evaluables. 

 

 

PRIMERO DE ESO. 

Los Criterios de evaluación y Estándares de Aprendizaje evaluables (para los estándares 
ver anexo) para la ESO, relacionados a su vez con las competencias básicas en el curso 
2019/2020 serán los siguientes: 

 
PRIMERO DE ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los 
elementos de la comunicación. CCL,CAA,CSC. 
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

4. Valorarlaimportanciadelaconversaciónenlavidasocialpracticandoactosdehabla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 
CCL, CAA, CSC, SIeP. 
5. reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...)CCL, CAA, CSC. 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 
grupo. CCL,CAA, SIeP, CSC. 
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7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 
CAA, CSC, SIeP. 
8. reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIeP. 

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

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 
contenido. CCL, CAA, CeC. 
11. reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 
orales. CCL,CSC,CeC. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 

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

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

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo.CCL,Cd,CAA. 

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

6. escribirtextossencillosenrelaciónconelámbitodeuso.CCL,Cd,CAA,CSC. 

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

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, 
utilizandolaterminologíagramaticalnecesariaparalaexplicacióndelos diversos usos de la lengua. 
CCL, CAA. 

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

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 
palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL,CAA. 

5. reconocerlosdiferentescambiosdesignificadoqueafectanalapalabraeneltexto.CCL,CAA. 

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para 
resolverdudasenrelaciónalmanejodelalenguayparaenriquecerelpropiovocabulario.CCL,Cd,CAA. 

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

8. reconocer,usary explicarlos constituyentes inmediatos dela oración simple: sujeto y predicado. 
CCL, CAA. 

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

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

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

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

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando 
especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 
 

Bloque 4. Educación literaria. 
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1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, 
CeC. 

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

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, 
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras 
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.),personajes, temas, etc. De todas las épocas. CCL, 
CAA, CSC, CeC. 

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

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del discurso y 
tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CeC. 

6. redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. CCL, Cd,CAA, CSC, CeC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, Cd, CAA. 

 
SEGUNDO DE ESO. 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

 

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

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

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

4. Valorarlaimportanciadelaconversaciónenlavidasocialpracticandoactosdehabla:contando, 
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. CCL, CAA, CSC, SIeP. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

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

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

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

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de 
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informaciónimpresaenpapelodigitalintegrándolosenunprocesodeaprendizajecontinuo.CCL,Cd,
CAA,CSC. 

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

6. escribirtextossencillosenrelaciónconelámbitodeuso.CCL,Cd,CAA,CSC. 

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

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, 
utilizandolaterminologíagramaticalnecesariaparalaexplicacióndelos diversos usos de la lengua. 
CCL, CAA. 

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

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.CCL,CAA. 

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

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para 
resolverdudasenrelaciónalmanejodelalenguayparaenriquecerelpropiovocabulario.CCL,Cd,CAA
. 

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

8. reconocer, usar yexplicarloselementosqueconstituyenlaoraciónsimple:sujetoypredicadocon 
todos sus complementos. CCL,CAA. 

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

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

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

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

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 
especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4. Educación literaria. 
 

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

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

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

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

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

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 

oimaginarios. CCL,CAA,CSC,CeC. 

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma 
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del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CeC. 
6. redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, Cd,CAA, CSC, CeC. 
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

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

personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, Cd, CAA. 

 TERCERO DE ESO. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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

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

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

4. Valorarlaimportanciadelaconversaciónenlavidasocialpracticandoactosdehabla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar. CCL, CAA, CSC, SIeP. 

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

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

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

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

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

CeC. 

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

contenido. CCL, CAA, CeC. 

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

orales. CCL,CSC,CeC. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

 

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

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

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

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital integrándolos enun proceso de aprendizaje 
continuo. CCL,Cd,CAA. 

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

6. escribirtextossencillosenrelaciónconelámbitodeuso.CCL,Cd,CAA,CSC. 

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

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos, 
utilizandolaterminologíagramaticalnecesariaparalaexplicacióndelos diversos usos dela 
lengua. CCL, CAA. 

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

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

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.CCL,CAA. 

 

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

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato digital para 
resolverdudasenrelaciónalmanejodelalenguayparaenriquecerelpropiovocabulario.CCL,Cd,CA
A. 

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

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

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

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

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

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

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, 
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

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

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

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 
obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.),personajes, temas, etc. De todas las 
épocas. CCL, CAA, CSC, CeC. 

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

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

6. redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. CCL,Cd,CAA, CSC, CeC. 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, Cd, CAA. 

 

 

CUARTO DE ESO. 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y 
social. CCL, CAA, CSC, CeC. 
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL,CAA, CSC. 

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

4. reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos 
prosódicosyloselementosnoverbales(gestos,movimientos,mirada,etc.).CCL,CAA,CSC. 

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

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

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

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

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

CeC. 

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

 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

1. Aplicardiferentesestrategiasdelecturacomprensivaycríticadetextos.CCL,CAA,CSC,CeC. 

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

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

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. CCL,Cd,CAA. 

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

6. escribirtextossencillosenrelaciónconelámbitodeuso.CCL,Cd,CAA,CSC. 

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

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 

1. reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 
gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA. 

2. reconoceryexplicarlosvaloresexpresivosqueadquierenlasformasverbalesenrelaciónconla 
intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 

3. reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, identificando 
aquellosqueprocedendellatínygriego.CCL, CCA. 

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA. 

Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
formato 

5. digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 

6. explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. CCL,CAA, SIeP. 

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

9. reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los 
diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. CCL,CAA. 

10. reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 
sociales, valorandolaimportanciadeutilizarelregistroadecuadoencadamomento. CCL, CAA, 
SIeP. 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; 
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CeC. 

2. Promoverlareflexiónsobrelaconexiónentrelaliteraturayelrestodelasartes.CCL,CAA, CeC. 

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

4. Comprender textos literarios representativos del siglo xVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y 
expresando la relación existente con juicios personales razonados. CCL, CAA, CeC. 

5. redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CeC. 

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, 
CeC, Cd. 

 
 

 
1.2 Relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y las competencias. 

(Ver cuadros en Anexo V a la programación) 

 
 
 

• Instrumentos de evaluación. 
 

Para extraer datos acerca de si el alumno cumple con los criterios de evaluación 
redactados anteriormente utilizamos un conjunto de instrumentos de evaluación. Estos son 
variados y redundan en una evaluación continua, formativa y orientadora, por lo que tienen como 
base las propias tareas de enseñanza-aprendizaje. Los que empleamos con más continuidad en 
el desarrollo de las unidades didácticas son los siguientes: 

 
o Cuaderno del alumno.  

 
Se valorará: 
 

- Que esté completo: apuntes, resúmenes, esquemas, ejercicios hechos y 
bien corregidos. 

- Qué esté ordenado, fechado, limpio, sin faltas de ortografía, letra cuidada,… 

- Que esté convenientemente actualizado. 
 

o Pruebas objetivas. 
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A lo largo de cada evaluación se realizarán pruebas escritas sobre los contenidos 
que hayamos trabajado. Constará cada prueba de ejercicios teóricos y prácticos 
para comprobar si se han asimilado los contenidos estudiados en las unidades 
didácticas. Tendrán que responder a preguntas de distinta dificultad: de alta 
dificultad, de dificultad media y de baja dificultad. Las preguntas teóricas de las 
pruebas objetivas podrán ser: 
 
 
 
 

- De desarrollo o contenidos amplios: exposición de un apartado de la unidad 
didáctica que se considere importante. 

- Preguntas breves: definiciones,… 

- Preguntas tipo test. 
- Elección múltiple. 

- Exámenes orales si se considera oportuno. 
 
 

Además de los contenidos de estas pruebas se tendrá en cuenta la presentación, la 
corrección ortográfica y la expresión. 
 
 

o Actividades de clase y casa. 

o Trabajos realizados sobre temas propuestos. 
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Se valorará el esfuerzo, la presentación, que se hayan centrado en lo que les 
hemos pedido y no hayan divagado, las aportaciones personales, la ortografía, la 
expresión (trabajos monográficos, adaptaciones de cuentos…). 

o Pruebas de lectura. 

 
 

Siguiendo las instrucciones de 24 de julio de 2013 de la Dirección General de Innovación 

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

adecuado de la competencia en comunicación lingüística, en los distintos cursos de la ESO se 

leerán a lo largo del curso tres libros de lo largo del curso tres libros de los fondos de que dispone 

el departamento, cuya temática consideramos al servicio de las necesidades e intereses de 

nuestros alumnos. 

 

A través de estas lecturas y de otras, tanto de textos continuos como discontinuos no solo 

de carácter literario, que figuran en los libros de texto pretendemos que se conviertan en lectores 

capaces de comprender e interpretar textos, de obtener y seleccionar información, de aprender, 

de comunicarse, de disfrutar e interactuar con el texto escrito, tal y como figura en las citadas 

instrucciones. 

 

Aparte de la lectura individual guiada que los alumnos realizarán en sus casas, se 

dedicarán sesiones semanales a la lectura, con el fin de organizar debates dirigidos e 

intercambios de experiencias en torno a lo leído, a través de los cuales intentaremos que 

adquieran la competencia en expresión oral requerida  para cada nivel educativo. 

 

Además, se podrían realizar pruebas escritas que indicarán si el alumno ha leído o no el 

libro y, además, si este está adquiriendo la competencia en expresión escrita adecuada a su nivel. 

La prueba escrita se dejaría para el libro de lectura de casa. 

 
o Diario de clase o libro del profesor.  

 
o Donde se tendrá en cuenta: 
- Notas de clase que se pondrán por: ejercicios hechos, exposiciones orales, 

expresión lectora,… 

o Exposiciones orales. 

A lo largo de cada trimestre, se realizarán exposiciones orales, con el fin de que al final de 

la secundaria el alumno haya adquirido la competencia en expresión oral, que contribuirá a 

posteriores éxitos académicos y laborales. 

 

o Observación sistemática en el aula. 

•  Criterios de calificación. 
 

La evaluación deriva en una determinada calificación. La calificación final de la materia tiene como 
referente último el logro (o la no consecución) de los objetivos programados para el curso, 
manifestado en la valoración positiva (superior o igual a 5) o negativa (inferior a 5) de los criterios 
de evaluación y la adquisición de las competencia básicas. 

De acuerdo con los criterios e instrumentos de evaluación descritos en la programación es 
necesario establecer y dejar totalmente clara la aplicación de dichos criterios de evaluación 
materializados a través de los criterios de calificación que serán dados a conocer por el 
profesorado a su alumnado al inicio del curso y tantas veces el alumnado se interese por ellos, 
quedando dichos criterios de calificación expuestos en los tablones de cada aula. 

Estos criterios de calificación variarán en función de los diferentes cursos, debido a los diferentes 

ritmos y niveles de aprendizaje que existen en esos cursos. En los dos primeros cursos el 

alumnado presenta un aprendizaje pre-operatorio con lo que se tendrá en cuenta sus capacidades  
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procedimentales antes que las conceptuales, quedando invertida en los dos últimos cursos en los 

que la carga conceptual, la madurez y la abstracción de dichos conceptos es muchísimo más 

amplia y compleja. En resumen, un alumno de 1 º de ESO (más cercano todavía a primaria) no 

puede calificarse igual que un alumno de 4º de ESO (que será en breve un alumno de 

Bachillerato). 

 

Para los alumnos con evaluación negativa se proponen la repetición de algunas tareas, 
pruebas objetivas orales y escritas y actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos que 
presenten deficiencias o problemas en el proceso de aprendizaje. Dependen de las necesidades 
detectadas y se establecen estrategias para conseguir los objetivos mínimos que no han 
alcanzado. 

 

También se establece, para trabajar de forma conjunta como ampliación y refuerzo, la 
actividad de aprendizaje cooperativo denominada Contrato de ayuda curricular individual. 

En las UUDD se concretan las actividades de ampliación y refuerzo propuestas. 
 

En junio se entrega un informe individualizado a cada alumno en el que se especifican 
objetivos y criterios no superados, así como actividades e instrumentos para su recuperación. 

 

7. INTERDISCIPLINARIEDAD/TEMAS TRANSVERSALES. 

El tratamiento de los temas transversales en el área de Lengua Castellana y Literatura a lo 
largo de los dos cursos de ESO viene determinado por las líneas generales fijadas en el Proyecto 
Curricular de etapa. De acuerdo con ellas, y con nuestra concepción de lo que debe ser la 
didáctica transversal en ESO, pensamos dedicar una atención especial a aquellos temas que 
pueden integrarse con naturalidad en las actividades cotidianas del área de Lengua Castellana y 
Literatura, como son la educación moral y cívica, la educación para la igualdad de oportunidades 
de ambos sexos, la educación para la salud y la educación para la paz. El ámbito de nuestra área 
es muy propicio para abordar la transversalidad, dado que el trabajo constante con textos orales y 
escritos de toda clase y condición proporciona innumerables oportunidades de encuentro con 
estos temas, a saber: 

 
• Tratamiento de las circunstancias históricas, culturales y sociales que 

determinan el comportamiento humano, analizables a partir de los textos 
literarios que son objeto de estudio y lectura en clase. 

• Puesta en práctica de exposiciones orales y debates sobre temas de 
actualidad –el racismo y la xenofobia, la guerra, la ecología, la pobreza y la 
marginación social, el papel de los medios de comunicación social, la 
manipulación a través del lenguaje, etc.- que susciten la oportunidad para la 
argumentación razonada y el intercambio civilizado de pareceres. 

• Realización de textos escritos, especialmente redacciones y ensayos, que 
obliguen a los alumnos a reflexionar, organizar sus ideas y argumentos y 
adoptar conscientemente sus propios puntos de vista. 

• Comentarios de textos (publicitarios, periodísticos, históricos, jurídico-
administrativos, científicos y sobre todo, literarios), los cuales ofrecen un rico 
muestrario de experiencias, vivencias y opiniones sobre las cuales los alumnos 
pueden reflexionar y que en su caso pueden servirles como modelos de 
actuación. 
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8. EDUCACIÓN EN VALORES. 

Los valores, anteriormente llamados temas transversales porque se trabajan desde todas las 
áreas y materias en un trabajo de equipo de todo el profesorado, deben ir dirigidos al refuerzo de 
la educación moral y cívica, educación para la paz, educación para la salud, educación no sexista, 
educación ambiental y educación del consumidor. Además, como uno de estos temas para educar 
en valores, incluimos la cultura andaluza como una forma de que el alumno conozca y valore lo 
propio y particular del lugar en el que vive y se destierre, de una vez por todas, el tópico que hace 
creer que lo nuestro tienes menos valor o es menos culto que lo de fuera de Andalucía. Estos 
valores aparecen continuamente en los materiales, textos y actividades con que se trabajará en 
clase. 

 

Uno de los elementos que mayor relevancia pretende alcanzar en este documento es el 
visionado de vídeos y posterior debate, que sirvan de foro para el alumnado para expresar sus 
ideas libremente y con respeto sobre diversos temas relacionados con la educación en valores. 
Por el contexto que hemos presentado parece interesante tratar los ordenadores e Internet de 
forma directa como elemento motivador para el alumnado con el fin de promocionar los valores 
entre el propio alumnado. El visionado de vídeos y el debate tratará de favorecer la igualdad y 
dejar de un lado la discriminación en la sociedad. Quizás por el contexto que hemos descrito, el 
diálogo constituya uno de los ejes básicos de la programación por lo crucial que es en la 
formación de los valores en los estudiantes, que en estos tiempos es uno de los principales 
problemas en la sociedad actual. 
Por esto, tendrán cabida en los vídeos que serán visionados: el fortalecimiento del respeto de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales y lo valores que preparan al alumnado para 

ser capaz de llevar a cabo una vida responsable en el contexto de una sociedad libre y 

democrática; conocimiento y respeto de los valores de la Constitución española y del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía; adquisición de hábitos de vida saludable y desarrollar la capacidad 

para decidir entre las opciones que favorezcan su bienestar mental, físico y social; Tratamiento de 

aspectos de educación vial, respeto al medio ambiente, la formación para la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación estimulando su uso en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, así como en el propio trabajo del alumnado. Favorecer la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres, se expondrá la cantidad de mensajes publicitarios que 

pretenden fomentar la igualdad y a veces la desacreditan. 

En el tratamiento de la comunicación como uno de los bloques de mayor volumen en los 
contenidos del currículo y en la forma propuesta para trabajar la comunicación en esta 
programación en particular, se trabajan la inmensa mayoría de las competencias básicas. Con el 
tratamiento de la educación en valores se desarrolla con el debate la competencia lingüística, la 
competencia digital, la competencia social y ciudadana entendida y la competencia para la 
autonomía e iniciativa personal. 

 
 

9. CULTURA ANDALUZA. 
 

La Cultura andaluza está presente en actividades y contenidos de las unidades didácticas. 

La cultura andaluza estará presente en las unidades didácticas de nuestra asignatura para 
alcanzar el objetivo propuesto de “conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural e histórico de 
Andalucía y analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, así como su inserción en el 
contexto español y europeo”. 
La cultura andaluza recogerá contenidos referentes al medio natural, la historia, la cultura y otros 
hechos diferenciadores de Andalucía para que sean conocidos, valorados y respetados como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. La principal forma de trabajar 
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este aspecto es mediante la diversidad de textos a lo largo de las unidades didácticas de esta 
programación. 

 

10. FOMENTO DE LA LECTURA. 

Recogemos el fomento a la lectura como un aspecto esencial en todas las materias y etapas, 
por lo que se llevará a cabo un itinerario lector en nuestro centro, de manera que se trabajará la 
lectura distintas obras y la expresión y comprensión de textos de diferentes tipologías desde todas 
las áreas. 

La importancia de la lectura en nuestra asignatura es evidente, ya que la competencia lingüística 
es el eje principal de la misma. De ahí, que en todos los niveles y grupos se trabaje la lectura con 
actividades de expresión y comprensión. Cada una de las unidades que conforman los contenidos 
de cada curso presentará lecturas de textos variados con los que comenzarán cada una dichas 
unidades. 

 
Así, los alumnos trabajarán con textos de distintas tipologías textuales y desarrollarán las 
competencias necesarias para su análisis. De ahí, que uno de nuestros objetivos sea el fomento 
del hábito lector entre nuestro alumnado, por lo que la motivación con textos acordes a sus 
intereses estará siempre presente en nuestra asignatura. Por tanto, además de las lecturas 
obligatorias que los alumnos tendrán que leer en cada trimestre, también se ofertarán trabajos y 
debates de las lecturas para desarrollar su capacidad crítica con actividades amenas y 
motivadoras. Por otra parte, y dependiendo del ritmo de aprendizaje de cada grupo se dedicará  
una hora semanal a trabajar la lectura. 

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

La actividad pedagógica del Departamento de Lengua castellana y Literatura del I.E.S. Atalaya 
no sólo se circunscribe al ámbito del aula, sino que cree oportuno que las actividades 
complementarias y extraescolares son necesarias para motivar al alumnado y ofrecer un cambio 
de dinámica en la asignatura que impulsa una nueva forma de acceder a los conocimientos. 

Estas actividades toman especial relevancia y, por este motivo, quedarán reflejadas en su 
mayoría las que a día de hoy están previstas realizarse, sin excluir posibles ofertas que lleguen al 
centro y sean de especial interés para aprovechar. Todas las actividades extraescolares serán 
presentadas al Departamento de Actividades Extraescolares, al equipo directivo y al Consejo 
Escolar, para su aprobación y beneplácito según viene establecido en la normativa vigente. 

Todas estas actividades se llevarán a cabo si existe un número mínimo de alumnado 
dispuesto a realizar dichas actividades en el caso de las extraescolares, dado que es requerido el 
50% del grupo aproximadamente para que cada actividad extraescolar pueda llevarse a cabo. Hay 
que añadir que las actividades extraescolares consistentes en asistir a una obra teatral no se 
llevarán a cabo si hubiese nulo interés de los grupos a los que se les oferta dicha actividad, 
quedando avisados del escaso grado de interés que han puesto y que recoge el Departamento de 
Lengua y Literatura en caso de que dicho alumnado se queje de que no hay propuestas. 

Se pueden establecer de una forma más ordenada todas las actividades extraescolares y 
complementarias para el curso 201972020, distribuidas en los tres trimestres en los que se divide 
el curso escolar: 
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Departamento de Lengua castellana y Literatura 

Actividad Curso 
Relación con 

el currículo 
Interdisciplinar 

Fecha 

(estimada) 

Procedimiento 

de evaluación 

Visita a la 

Biblioteca pública 

de Casariche 

1º ESO 

2º ESO 

PMAR 

Acercarse a la 
lectura a través 
de la visita y el 
conocimiento de 
las Bibliotecas 
públicas 

Geografía  e Historia 

(patrimonio 

arquitectónico) 

Primer 

trimestre 

Ficha de lectura de 

una libro sacado 

en préstamo de la 

Biblioteca 

Asistencia a la 

obra de teatro El 

Lazarillo 

3º ESO  

Acercarse al 
teatro a través 
de una obra 
clásica de 
nuestra literatura 

Literatura 

Noviembre 

(Primer 

trimestre) 

Actividades de 

comprensión y 

expresión sobre la 

obra 

Exposición 

cuentos de terror 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

Conmemoración 

de Hallowen 

Literatura (Inglés, 

francés) 

segundo 

trimestre 

Cuestionario sobre 

la obra  

Asistencia a la 

obra de teatro 

Don Quijote de la 

Mancha 

3º ESO 

Valorar  el 

patrimonio y el 

legado de la 

obra maestra de 

la Literatura 

española 

Literatura (Inglés, 

francés) 

Segundo 

trimestre 

Comentarios de 

texto sobre 

fragmentos 

extraídos de la 

obra 

Asistencia a la 

obra de teatro La 

casa de Bernarda 

Alba 

4º ESO 

Acercarse al 

teatro mediante 

una obra de la 

literatura 

española y más 

concretamente 

andaluza, así 

como a aspectos 

culturales 

Literatura  21 de febrero 

Lectura obligatoria 

para este curso 

que se evaluará 

mediante una 

prueba escrita  

Asistencia al 

complejo 

arqueológico de 

Itálica  

4º ESO  

Latín 

Conocer el 

patrimonio 

arqueológico y 

monumental de 

Itálica 

Geografía e Historia 

Cultura clásica 

Tercer 

trimestre 

Ficha de 

actividades 

El tour de las 

leyendas 

sevillanas 

3º ESO 

4º ESO 

Acercarse al 

teatro mediante 

rutas histórico-

literarias 

teatralizadas 

con un formato 

lúdico 

Literatura 

Geografía  e Historia 

Tercer 

trimestre 

Ficha de 

actividades sobre 

escritores y obras 
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Asistencia a la 

obra de teatro El 

diario de Anna 

Frank 

1º ESO 

2º ESO 

Toma de 

contacto e 

interacción con 

el espectáculo 

teatral 

Literatura 

Geografía e Historia 

11 de febrero 

Actividades 

previas en clase y 

y ficha de lectura 

 

Asistencia al 

espectáculo 

teatral “Cantares 

de Ciego” y 

“Ahora Mismitos”, 

de la Cía. Malaje 

Sólo 

4º ESO 

3º ESO 

2º ESO 

1º ESO 

Toma de 

contacto e 

interacción con 

el espectáculo 

teatral 

Literatura 

Cultura Clásica  

Latín 

Segundo 

trimestre 

Actividades 

previas en clase y 

y ficha de lectura 

 

Programa “El 

Placer de Leer” 

3º ESO 

 

Interacción con 

la obra literaria y 

el autor de la 

misma 

Literatura 

 

Todo el curso 

Actividades 

previas en clase y 

y ficha de lectura 

 

Visita al Museo 

de Casariche 

4º ESO 

 

Toma de 

contacto e 

interacción con 

la obra 

Cultura clásica 

Latín 

Geografía e Historia 

Tercer 

trimestre 

Actividades 

previas en clase y 

y ficha de lectura 

 

Exposición de 

libros antiguos 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

Conmemoración 

Día del libro 

 

Literatura 

 

Segundo 

trimestre 

Actividades 

previas en clase y 

y ficha de lectura 

 

Taller de 

restauración de 

libros  

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

Conmemoración 

Día del libro 

 

Literatura 

 

Segundo 

trimestre 

Actividades 

previas en clase y 

y ficha de lectura 

 

Ginkana Literaria 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

Conmemoración 

Día de 

Andalucía 

Literatura 

Inglés 

Francés 

Geografía eHistoria 

Segundo 

trimestre 

Actividades 

previas en clase 

 

Exposición de 

poemas y cartas 

1º ESO Conmemoración 

Día de San 

 Segundo Actividades 

previas en clase y 
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de amor 2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

Valentín  Literatura 

Inglés 

Francés 

 

trimestre elaboración de los 

textos 

 

Dramatización de 

una obra teatral 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

Toma de 

contacto con la 

obra e 

interacción con 

el público 

 

Literatura 

Inglés 

Francés 

 

Tercer 

trimestre 

Actividades 

previas en clase y 

cuestionario 

posterior 

 

Asistencia al 
complejo 
arqueológico de 
Fuente Álamo 
 

 

4º ESO 

 

Toma de 

contacto con la 

obra e 

interacción con 

el público 

 

Cultura Clásica 

Geografía e Historia 

Latín 

 

Tercer 

trimestre 

Actividades 

previas en clase y 

cuestionario 

posterior 

 

Participación en 

el Programa 

“Encuentros 

Literarios” 

4º ESO 

Lectura y 

análisis de la 

obra y posterior 

encuentro con el 

autor 

Literatura 

Segundo o 

tercer 

trimestre 

Fichas de trabajo 

propuestas por el 

profesor e 

intercambio de  

ideas y preguntas 

con el autor. 

Visualización de 

una obra teatral  
4º ESO 

 Estudio y 

análisis de una 

obra clásica de 

Plauto  

Cultura Clásica 

Latín 

Segundo o 

tercer 

trimestre 

Análisis y 

traducción de 

fragmentos de la 

obra 

 
 

12. LECTURAS PARA EL CURSO ESCOLAR. 

La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias clave. La 
comprensión lectora es una competencia básica para acceder a otros conocimientos. En el caso 
de la programación, el plan de lectura pretende hacer ver al alumnado un aspecto amable en la 
lectura y hacer que el propio alumnado descubra por sí mismo el placer de disfrutar con la lectura. 
El plan de lectura en el que creemos no sólo incluye la lectura como único modo de proceder, sino 
que la lectura es el punto de partida en el goce, que será propiciado por actividades lúdicas como 
el recitado, los juegos retóricos, la dramatización y otros elementos que despierten en el alumno 
un especial interés, ya que hemos expuesto que la metodología será eminentemente activa y 
participativa, además de ser motivadora por sí sola. 

 
La propia visión de la literatura que tiene Antonio Muñoz Molina es la que se pretende transmitir al 

alumnado para que cambie su concepción de la literatura o la lectura como un acto aburrido y que 

no les aporta nada. Para el escritor, “la literatura no es aquel catálogo abrumador sino un tesoro 

infinito de sensaciones, de experiencias y vidas que están a disposición igual que lo estaban a la 

de Adán y Eva las frutas de los árboles del Paraíso”. 
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La educación literaria se tratará fundamentalmente desde una metodología muy activa en la 
que predomine la lectura e interpretación de textos literarios. Los procedimientos que tendrán 
cabida para trabajar adecuadamente este bloque son el recitado, la lectura dramatizada, los 
juegos retóricos y actividades lúdicas que fomenten experiencias placenteras con la lectura para 
consolidar la lectura como hábito. A partir de los principales contenidos de la educación literaria, 
se favorecerá la lectura de textos conformados según los géneros mencionados y las lecturas de 
obras adecuadas a la edad, en los que hemos decidido que el alumnado lea una obra por 
trimestre asociada a distintas adaptaciones como marca la normativa. Así las cosas, las obras 
completas y adecuadas a los distintos cursos del I.E.S. Atalaya para el presente curso 2019 – 
2020 son las siguientes: 

 
 

LECTURAS POR CURSO Y TRIMESTRE 
 

Todas estas lecturas se irán alternando trimestralmente en cada uno de los grupos con la 
finalidad de que cada alumno pueda disponer de un ejemplar de la biblioteca del centro con el que 
trabajar. Además, podrán ser sustituidas por otras siempre que el profesor lo considere necesario 
por las características de su alumnado. Si no hubiera ejemplares suficientes para trabajar en algún 
grupo que fuera muy numeroso, se propondría otra lectura alternativa. 

 

CURSO TRIMESTRE TÍTULO AUTOR 

 

 
1º 

E.S.O. 

Primero Fábulas de Esopo 

 
 

Jerry Pinkney 

Segundo Los doce trabajos de Hércules J. Riordan 

Tercero Antología poética (Arroyo claro, fuente 
serena) 

AA.VV 

2º 

E.S.O. 

Primer El diario secreto de Adrián Mole Sue Townsend 

Segundo La rosa de los vientos (Antología poética) AA.VV 

Tercero La zapatera prodigiosa Federico García Lorca 

 

3º 

E.S.O. 

Primer El Lazarillo Anónimo 

Segundo La Celestina. F. de Rojas. 

Tercero Antología de poesía española (Oxford) AAVV 

3º 
PMAR. 

Primero El caballero de la armadura oxidada Robert Fisher 

Segundo El Lazarillo   Anónimo 
 

Tercero La Celestina   F. de Rojas 

 
4º 

E.S.O. 

Primero Rimas y leyendas Gustavo Adolfo 
Bécquer 

Segundo La casa de Bernarda Alba F. García Lorca 

Tercero Antología poética (s. XX) AAVV 

3º ESO Primero El lazarillo Anónimo 

PMAR Segundo    La Celestina  Fernando de Rojas  
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 Tercero Como agua para chocolate. Laura Esquivel. 

LATÍN 
 
 
 
 

Primero Selección de textos: Las Metamorfosis. Ovidio. 

Segundo Selección de textos: Guerra de las Galias. Julio César. 

Tercero Obra teatral cómica por determinar. Plauto. 
 

 

CULTURA 
CLÁSICA 

Primero Las aventuras de Ulises Rosemary Sutcliff 

Segundo Mitos griegos AAVV 

 

La lectura implica una posición activa del receptor según su intención y debe ser reconocida 
en su valor estético como fuente de placer. Mediante la educación literaria se conseguirá la 
adquisición de la competencia cultural y artística, valorando el patrimonio cultural y el hecho 
literario como producto estético digno de disfrute. 

 
 
 

t 
Firmado: Pilar Bascón Bedmar     
(Jefa de Departamento) 

 
 
 

                                                                                      En Casariche, a 15 de Octubre de 2019 
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13. ANEXOS. 

 

 
 

1º ESO(A,B y C): don Diego Morillas de Laguno (Departamento de Educación Física) 

  
 Para la elaboración de la presente programación, se ha tenido en cuenta la Instrucción 
13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020. Teniendo en cuenta las 
instrucciones expuestas en dicha norma, hemos elaborado Unidades Didácticas Integradas, 
que se trabajarán en esta asignatura, además de todo lo que se desarrolla a continuación en la 
Programación Didáctica: 
 

 

OBJETIVOS. 

 

 
1. Comprender discursos orales y escritos. 
2. Construir y expresar discursos orales y escritos. 
3. Conseguir el hábito de la lectura y el disfrute de la lectura. 
4. Interpretar y producir textos formales de distinta naturaleza. 
5. Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de la lengua. 
6. Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos sociales de la lengua, evitando prejuicios. 
7. Usar la lengua de forma autónoma para la adquisición de nuevos aprendizajes. 
8. Conocer el funcionamiento de los medios de comunicación y de la publicidad. 
9. Integrar a nuestros alumnos con su entorno e incorporar en lo posible elementos de este 

entorno a los materiales curriculares utilizados, mediante las actividades realizadas sobre o en 
torno a este, así como en dicho medio. 

10. Potenciar la creatividad escritora como medio de encontrar motivos de atractivo hacia la 
lectura de todo tipo de contenidos que puedan servir para su realidad académica y personal. 

11. Favorecer el ambiente distendido y relajado, de compañerismo, solidaridad y comprensión, 
teniendo en el centro de las actividades desarrolladas la escritura y la lectura de textos propios 
y de autores de referencia. 

12. Mejorar la capacidad lectora y escritora del alumnado en todos los sentidos. 

 
Objetivos del profesorado: 

13. Contribuir a una educación en los valores democráticos, el respeto a las ideas y proyectos de 
otros y la adecuación entre las actividades académicas generadas por nuestra asignatura y las 
actitudes que la convivencia hace necesarias. 

14. Tender a la preparación integral de nuestros alumnos, que les permita afrontar estudios o 
actividades posteriores a la ESO con la mayor garantía de éxito posible. 

15. Promover en el alumnado el talento, la creatividad e innovación, la capacidad personal de 
emprendimiento y acción ante la resolución de los problemas que se presentan. 

16. Transmitir al alumnado el valor e importancia del esfuerzo, potenciando al mismo tiempo la 
estimulación hacia el propio aprendizaje. 

17. Reconocer el valor de las actividades culturales y extraescolares como método de aprendizaje. 
18. Favorecer el ambiente distendido y relajado, de compañerismo, solidaridad y comprensión, 

teniendo en el centro de las actividades desarrolladas la escritura y la lectura de textos propios 
y de autores de referencia. 

ANEXO I 
PROGRAMACIÓN DE LIBRE DISPOCIÓN I 

Taller de Lectura y Escritura Creativa (1º ESO) 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
 
 

A. Concreción de agrupación de contenidos. 

Partimos de la idea de que la mayor parte de los alumnos que cursan esta asignatura es 
porque presentan problemas a la hora de la expresión, sobre todo en lo que respecta a la 
ortografía. Pretendemos que los contenidos presentes en cada unidad sean susceptibles de ser 
tratados a distintos niveles de profundización, según las capacidades de cada alumno. 
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Pensamos que la mejor estrategia a seguir con un alumnado con determinados problemas 
de aprendizaje es implicarlos con ejercicios motivadores (los ejercicios repetitivos resultan 
negativos para la motivación y la autoestima). 

Esta asignatura se basará de manera especial en el desarrollo de contenidos 
procedimentales y actitudinales, ya que los conceptuales no se tratan, a no ser que en algún caso 
así lo estime oportuno el profesor que imparte la asignatura: por ejemplo, explicar qué es un 
resumen. 

 

 

Procedimientos. 

En primer lugar detallamos los contenidos procedimentales que durante las sesiones de 
escritura y lectura se tratarán de manera implícita en las actividades propuestas: 

a) Lectura, comprensión y análisis del contenido, organización y expresión de textos 
narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos, argumentativos, periodísticos y literarios. 

b) Identificación de los elementos, características y estructura de la narración, la descripción, 
la exposición, la argumentación, textos periodísticos, textos literarios. 

c) Aplicación de la técnica del resumen a textos. 
d) Producción oral y escrita de textos narrativos, descriptivos, etc. 
e) Reconocimiento de distintas clases de palabras. 
f) Aplicación de mecanismos de multiplicación e interpretación del léxico. 
g) Aplicación de forma productiva de las reglas ortográficas generales y de los principios de 

acentuación de palabras, reglas morfológicas, sintácticas, semánticas, léxicas, etc. 
h) Construcción de familias de palabras y de campos semánticos. 
i) Realización de coloquios y debates. 
j) Realización de cualquier tipo de texto de carácter informativo y de opinión, y que pueda ser 

integrado en cualquier medio de comunicación. 
k) Aplicación de estrategias para hablar en público. 
l) Reconocimiento y utilización de locuciones usuales. 

m) Aplicación de normas de utilización de la coma, del punto y coma, de los dos puntos, el 
paréntesis y la raya. 

n) Identificación y corrección de las infracciones que se producen en las relaciones entre los 
signos lingüísticos. 

o) Identificación del significado de palabras a partir de sus elementos (raíces, prefijos y 
sufijos) y del contexto. 

p) Reconocimiento y utilización de palabras y expresiones sinónimas, polisémicas y 
homónimas. 
En segundo lugar señalamos los contenidos que de manera explícita trabajamos con las 
actividades propuestas: 

- El diálogo 
- L a reflexión individual y grupal 

- La expresión de opiniones 
- La lectura individual y silenciosa 
- La lectura en voz alta al grupo 

- La escritura libre sobre temas propuestos 
- La escritura guiada 
- El entorno de lectura y escritura, junto con la música como favorecedores e inspiradores. 

 
Actitudes. 

a) Aprecio de la lectura y lectura como fuente de información, de aprendizaje y de placer. 
b) Valoración de la capacidad creativa como medio de desarrollo personal a todos los niveles: 

emocional, físico, académico, etc. 
c) Interés por el enriquecimiento léxico personal. 
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d) Preocupación e interés por la correcta presentación de las producciones escritas, 
atendiendo a la limpieza, orden, claridad y ortografía. 

e) Preocupación e interés por expresarse oralmente de forma ordenada, clara y precisa. 
f) Valoración de la lengua (oral y escrita) como instrumento para satisfacer necesidades de 

comunicación, para la adquisición de nuevos aprendizajes y como fuente de información y 
de placer. 

g) Valoración y respeto por las normas del intercambio comunicativo en coloquios y debates. 
h) Valoración y respeto por los códigos de los diferentes lenguajes no verbales. 
i) Aprecio por la participación activa en clase y valoración de la iniciativa en la expresión y 

comunicación de sus ideas y respuestas. 
j) Actitud receptiva y crítica ante los textos, incluyendo los mensajes de los medios de 

comunicación. 
k) Actitud crítica ante los usos orales y escritos de la lengua que suponen cualquier tipo de 

discriminación. 
l) Interés por la mejora de la competencia comunicativa, tanto comprensiva como expresiva, 

mediante la adecuada utilización de las reglas ortográficas, morfológicas, sintácticas, 
semánticas y léxicas. 

m) Consideración, respeto e interés por las opiniones ajenas expresadas tanto oralmente 
como por escrito. Interés por la identificación y evitación de las principales incorrecciones 
lingüísticas que se producen en los medios de comunicación. 

n) Respeto e interés por la diversidad lingüística. 

 

 
Competencias específicas. 

Las competencias que se trabajarán desde esta asignatura optativa serán las siguientes: 

- Tratar el tema de la memoria y la exposición ordenada de recuerdos como parte de la 
personalidad. ((a) Comunicación lingüística. f) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor). 

- Presentar al alumno el encanto permanente de las bibliotecas, animándolo a buscar en 
ellas el placer de la lectura, competencia absolutamente necesaria para un completo 
desarrollo intelectual del individuo. (d) Aprender a aprender, e) Competencias sociales y 
cívicas, f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.). 

- Despertar el interés del alumno por expresar sus propias experiencias empleando los 
recursos narrativos básicos, en concreto la descripción. A,F. 

- Mostrar al alumno la importancia de una buena descripción de objetos y lugares como 
forma de transmisión de sensaciones en un texto. A 

- Concienciar sobre la importancia de una buena presentación de los trabajos, requisito 
básico que el alumno deberá poner en práctica una y otra vez durante toda su vida 
académica, primero, y laboral, después. C,E,F. 

- Animar a buscar en el libro una fuente de ocio y conocimiento. A,B,G. 
- Presentar al alumno los conceptos básicos de cualquier narración: el marco, el espacio y el 

tiempo, gracias a los cuales este podrá crear sus propias composiciones narrativas. A,F. 
- Presentar al alumno los conceptos básicos de cualquier texto informativo y cualquier texto 

argumentativo (de carácter periodístico), y, a partir de ellos, crear sus propias 
composiciones. A,F. 

- Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, eligiendo un registro lingüístico 
adecuado o redactando cartas con coherencia y cohesión. A,F. 

- Comprender la realidad social a través de la reflexión sobre el lenguaje verbal y no verbal, 
literario y no literario. E. 

- Valorar la literatura como un hecho cultural y artístico. G. 
- Reflexionar sobre la comunicación como agente de interacción social y reflexionar sobre 

las funciones del lenguaje. A. 
- Fomentar el trabajo en grupo y la interacción con los demás .F. 
- Aprender las reglas de ortografía: las normas de acentuación. A,D. 
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- Utilizar la exposición como vehículo de explicación de la realidad. E,F. 

 
Competencias clave. 

El peso que cada una de estas competencias tendrá en nuestra asignatura será el siguiente: 

• Competencia lingüística: 60% de los contenidos conceptuales. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 5% de los 
contenidos procedimentales y 5% de los contenidos actitudinales. 

• Competencia digital: 5% de los contenidos procedimentales. 

• Aprender a aprender: 5% de los contenidos procedimentales. 

• Competencias sociales y cívicas: 5% de los contenidos actitudinales. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 10% de los contenidos actitudinales. 

• Conciencia y expresiones culturales: 5% de los contenidos procedimentales. 

 

B. Temporalización (secuenciación por evaluaciones). 

La asignatura se desarrollará a lo largo de los tres trimestres, contamos con dos horas a la 
semana. 

Hay que partir de los conocimientos de los alumnos y sus destrezas, por lo que los grupos 
podrían avanzar de distinta forma y podrían necesitar una mayor insistencia de unos contenidos 
sobre otros. Será el profesor de cada grupo el que vaya analizando esas necesidades y el que 
proponga las estrategias necesarias. 

 

 
METODOLOGÍA. 

Se pretende una clase dinámica, basada en la participación constante del alumno y en la 
realización continua de ejercicios prácticos. Se fomentará clima de libertad y se buscará ante todo 
la motivación del alumno. 

Pretendemos que los alumnos se integren de forma activa en la dinámica del aula y 
participen en el desarrollo y diseño del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 
Actividades. 

Los ejercicios de esta asignatura pueden ser infinitos. Los ejercicios se basaran principalmente en 
la lectura, redacción y exposición de textos tanto orales como escritos; por ejemplo: 

 
 

Esencialmente son de tres tipos: 

a) Lectura en voz alta de textos de referencia y textos de su interés 
b) Lectura silenciosa de textos de referencia y de su interés 

c) Escritura reflexiva sobre temas de su interés 

De manera más detallada podemos añadir también: 

- Narración por escrito de experiencias y sentimientos personales. 

- Exposición oral de un tema libre. 

- Se realizarán actividades destinadas a fomentar la creatividad lingüística, tales como: 

o Juegos: palabras encadenadas, el ahorcado, jeroglíficos... 

o Diseño y solución de crucigramas y sopas de letras. 
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o Invención de neologismos. 

o Manejo de diccionarios. 

o Narraciones. 

o Descripciones. 

o Diálogos. 

o Argumentaciones. Debates. 

 

RECURSOS. 

El material necesario para desarrollar las actividades que planteamos puede ser el siguiente: 

- Cuadernillo de refuerzo de lengua de la editorial Casals. 

- Materiales fotocopiables, en cuadernillos o no: textos recopilados con ejercicios, 
crucigramas y otros juegos, etc. 

- Libros de lectura con los que la clase entera participa en una lectura en conjunto. 

- Uso de la pizarra digital para realizar ejercicios interactivos sobre distintos temas, 
audios para ejercicios de comprensión oral, etc. 

- La biblioteca municipal y los entornos tranquilos y motivantes cercanos al centro para 
realizar lecturas allí. 

 
 

EVALUACIÓN. 

Criterios de evaluación. 

Se establecen los siguientes criterios de evaluación: 

- Desarrolla temas orales y escritos, previamente planificados, en los que adopta las 
estrategias comunicativas pertinentes. 

- Aplica los conocimientos lingüísticos a la elaboración de textos (reglas de ortografía, etc.). 
- Produce textos coherentes y correctos, con contenido y expresión lingüística apropiados a 

los fines y situaciones comunicativas propuestas. 
- Resume o sintetiza el tema y enumera las ideas esenciales de un texto, estableciendo las 

relaciones entre ellas y jerarquizándolas en un esquema debidamente estructurado. 
- Analiza textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, periodísticos, etcétera, 

transmitidos de modo oral, escrito o audiovisual, teniendo en cuenta su adecuación al 
entorno y a la situación. 

- Analiza en textos orales y escritos las características de las variedades lingüísticas 
empleadas y las valoraciones y actitudes sociolingüísticas que en ellos se manifiestan. 

- Aplica los procedimientos de comprensión y producción a los textos científicos, culturales, 
técnicos, etc., usuales en los procesos de aprendizaje, así como los procedimientos de 
documentación y los métodos de realización de informes, exposiciones o memorias. 

- Produce textos literarios o de intención literaria utilizando las correspondientes estructuras 
de género y procedimientos retóricos aprendidos a través de los textos modélicos 
analizados en el aula. 

- Utiliza la reflexión sobre los diferentes planos de la lengua (fónico, morfosintáctico, léxico- 
semántico, textual) y, en cada caso, los conceptos, términos y métodos adecuados para la 
comprensión y producción de los textos. 

- Realiza comentarios críticos de textos. 
- Puntúa correctamente y presenta adecuadamente los ejercicios, trabajos y pruebas. 

- Utiliza abundante y variado léxico en trabajos y exámenes. 
- Identifica la forma, función y significación de las palabras. 



123 

 

 

- Se expresa en público con destreza y desinhibición. Expone sus ideas con precisión y 
abundancia léxica; sustituye sin dificultad palabras “baúl” por otras más adecuadas. 

- Sustituye con facilidad ciertos vocablos por sinónimos y antónimos. 
- Recita y entona adecuadamente distintos textos. 
- Expone su opinión sobre ciertos temas ordenada y coherentemente. 
- Se esfuerza por incrementar y potenciar sus hábitos lectores. 
- Presenta gran destreza en la realización de los ejercicios. 
- Se esfuerza por aumentar su vocabulario activo y pasivo. 

 

 
Procedimientos de evaluación. 

La evaluación será continua y se basará en la observación del trabajo diario en clase. Los 
alumnos que no hayan alcanzado una calificación positiva mediante aquel tendrán la oportunidad 
de presentarse a un examen al final de cada evaluación en el que se evaluará el dominio de los 
contenidos conceptuales y procedimentales. 

Se combinará la evaluación inicial (fuente de información sobre las ideas previas de los 
alumnos), con la formativa o continua (a través del trabajo diario de clase, las actitudes y 
comportamientos) y con la sumativa (al final de cada período formativo). 

 

 
El cuaderno del alumno (10%) se evaluará de la siguiente manera: 

- MB (P): 10: El alumno lo tiene todo y además lo presenta de forma adecuada. 
- MB: 8,4: Tiene todas las actividades y resúmenes, pero falla la presentación. 
- B (P): 6,8: Falta alguna actividad o resumen pero lo presenta de forma adecuada. 
- B: 5,2: Falta alguna actividad o resumen y falla la presentación. 
- R (P): 5: Faltan dos o tres actividades o resúmenes pero lo presenta de forma adecuada. 
- R: 3,4: Faltan dos o tres actividades o resúmenes y falla la presentación. 
- M: 1,8: Faltan cuatro actividades o resúmenes y falla la presentación. 
- MM: 0,2: Faltan más de cinco actividades o resúmenes y falla la presentación. 
- NT: 0: Falta casi todo o no trae el cuaderno. 

 
Nota 1: De modo operativo, se realizará una actividad diaria que quedará  reflejada  por 

escrito y en torno a la cual se ejecutará como mínimo una lectura diaria, bien de la actividad de 
ese día o de la terminada en el día anterior. Caso de que no puedan leer todos al final del 
trimestre todo el alumnado debe haber leído en clase, en público y en alto más o menos el mismo 
número de veces y tiempo, además de las actividades de lectura y escritura que implican 
ejecución individual silenciosa. De este modo pues podemos extraer, que si a cada espacio de 
tiempo de sesión le corresponde en anotación de calificaciones de clase casi el mismo porcentaje, 
la nota final del curso y trimestre puede equivaler a una nota media de las calificaciones de todos 
los ejercicios y actividades llevados a cabo. 

 
 

Nota 2: Ha de considerarse que esta materia al ser de libre disposición, su calificación es 
meramente informativa y no tiene repercusión en el cálculo de la media del expediente por lo que 
la minuciosidad en el cálculo de las calificaciones será relativa, a menudo utilizándose también la 
auto-evaluación del alumnado para fomentar el interés hacia la materia y la participación. 

 
Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación son: los intercambios orales, debates, cuaderno de clase, 
cuadernos de ortografía, trabajos personales y trabajos en grupo, realización de actividades 
diarias y pruebas escritas, realización de actividades con la pizarra digital, audios, fichas. 
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Concreción de los criterios de corrección aplicables. 

La evaluación se realizará mediante la valoración de los siguientes aspectos: 

- Colaboración con el resto de la clase. 
- Participación constante. 
- Realización de los ejercicios. 
- Creatividad. 
- Asistencia a clase y puntualidad. 
- Capacidad de trabajo en grupo. 
- Expresión correcta y adecuada a la situación, respeto de las convenciones comunicativas. 
- Respeto por las opiniones ajenas. 

- Desarrollo de las capacidades lingüísticas, de la expresión y la comprensión de textos 
orales y escritos. 

- Cumplimiento de las normas de convivencia. 

En la reunión celebrada por los profesores pertenecientes al Departamento de Lengua 
Castellana y Literatura en septiembre de 2017 se acordó, por unanimidad, revisar y adoptar los 
criterios comunes de corrección en todos los niveles de E.S.O., así como las normas para la 
presentación de ejercicios y trabajos para el curso 2019/2020: 

- El alumno cuidara la presentación en cualquier escrito o trabajo. 
- El alumno deberá respetar unos márgenes en los folios de 3 cm. (izquierdo), de 1,5 cm. 

(derecho) y de 2,5 cm. (superior e inferior). 
- El espacio interlíneas deberá ser de 1,5 cm. (Podrá proporcionarse una plantilla). 

- En cuanto a la caligrafía, el alumno deberá procurar que ésta sea lo más clara  y 
legible, con el fin de facilitar la labor de corrección al profesor. 

- Los olvidos conceptuales momentáneos habrán de reflejarse en el ejercicio con 
asterisco y nota numerada, con el fin de puedan ser desarrollados posteriormente sin 
dar lugar a equívocos. 

- En los errores y equivocaciones, el alumno podrá hacer uso del paréntesis y de la raya 
horizontal para tachar aquello que no desea que se le valore. 

- En el primer ciclo de E.S.O. los profesores serán tolerantes con el uso del lápiz, 
exigiendo el abandono de éste a partir de 3º de E.S.O. 

- En ejercicios, cuaderno y trabajos el alumno deberá escribir su nombre completo y dos 
apellidos. No podrá usar, por tanto, acortamientos ni nombres familiares o 
hipocorísticos. 

En el apartado de ortografía, se acordaron los siguientes criterios: 

- El profesor deberá valorar el tipo de falta ante la que se encuentra. Si ésta es de las 
llamadas de sistema o de concordancia. 

- Si las faltas son de letras o de tildes; lo mismo que las atribuidas a inseguridades o 
vacilaciones. 

Del mismo modo, se acuerda trabajar en clase los aspectos que a continuación se mencionan en 
la ESO: 

- Expresión y coherencia (redacción). 
- Uso de los signos de puntuación. 
- Impropiedades. 

- Organización o estructura de textos. 

 

 
Se estimulará la presentación de trabajos por ordenador, ya que somos centro TIC, y se premiará 
la brillantez de los mismos. La valoración de los ejercicios se realizará siempre sobre los 
contenidos conceptuales, pues los criterios de corrección sólo afectan a penalizaciones. 
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Para esta materia de libre disposición en concreto se estimarán más los trabajos presentados por 
escrito por considerarse más definitorios de la persona que los realiza. 

 

Finalmente en cuanto a los aspectos básicos de la programación tales como la transversalidad, la 
cultura andaluza, la coeducación, la atención al alumnado inmigrante, etc… los procederes serán 
en líneas generales iguales a los de la programación de lengua para el primer curso de la E.S.O. 
por lo que nos remitimos a dicho documento para completar este apartado de la programación de 
la asignatura de libre disposición Taller de Lectura y Escritura. 
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1º ESO/A : doña Pilar Bascón Bedmar (Departamento de Lengua 

castellana y Literatura) 

1ºESO/B : doña Ana Pilar Carnerero Pozo ( Departamento de Francés)  

1ºESO/C : doña Mª Belén Higueras Velasco ( Departamento de Música) 

Para la elaboración de la presente programación, se ha tenido en cuenta la Instrucción 
13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la 
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020. Teniendo en cuenta las 
instrucciones expuestas en dicha norma, hemos elaborado Unidades Didácticas Integradas, 
que se trabajarán en esta asignatura, además de todo lo que se desarrolla a continuación en la 
Programación Didáctica: 

 

Características del alumnado 

El alumnado del Centro presenta, a rasgos generales, las siguientes características: 
 

En general, su comportamiento, respeto, educación de base y rendimiento académico es bueno, y 
es medio-alto el índice de alumnos y alumnas que acceden a niveles post-obligatorios. Aunque 
también contamos con alumnos y alumnas con falta de estímulo y desmotivación por los estudios 
lo que les lleva a un comportamiento indisciplinado. 

 

Bajo absentismo escolar, motivado principalmente por la desmotivación hacia los estudios y la 
formación, hecho al que contribuye el poco apoyo del entorno familiar. 

 

Desajuste curricular. Existe un considerable número de alumnos-as de 1o y 2o que presentan un 
nivel de competencia curricular de primaria, aunque han promocionado a secundaria y necesitan 
atención educativa específica, estos son atendidos en los refuerzos educativos o en las clases 
ordinarias por la profesora de Educación Especial. 

 

En primero de ESO dónde se va desarrollar este taller de lectoescritura conformando la materia  
de Libre Disposición 2, nos encontramos al alumnado procedente de primaria, junto con los 
repetidores de primero, el perfil de este alumnado en el curso 2019-20 es muy diverso partiendo 
del que tiene dificultades de comprensión lectora al que ya, a corta edad, es un aficionado a la 
lectura. 
 

 

Objetivos 
 

Para la elaboración de esta programación parto de tres objetivos educativos generales que creo 
fundamentales para el desarrollo integral del alumnado dentro del proceso educativo: 
 
 

 

– Desarrollar la lectura comprensiva y producción oral y escrita a través de textos narrativos, 
científicos y matemáticos adaptados a su nivel curricular y teniendo en cuenta sus gustos. 
 

– Desarrollar la comprensión de secuencias de imágenes (vídeos, documentales), la 

ANEXO II 
PROGRAMACIÓN DE LIBRE DISPOSICIÓN 2. 

Taller de Lectoescritura (1º ESO) 
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producción de opiniones sobre éstas y la generación de debates entre el alumnado. 
 

 
 
 
 
 
 
 

– Fomentar el gusto por la lectura y el hábito lector. 
 

 
 

– Adquirir y utilizar adecuadamente, a través de dichas lecturas, distintos aspectos del 
estudio de la Lengua Castellana: entonación, dramatización, puntuación, acentuación, 
clases de palabras y ampliación del léxico. 

 

 

 

 

 

La intención de esta programación es crear un “puente” entre el último curso de Primaria (sexto) y 
primero de la E.S.O, pues he observado que el alumnado llega a Secundaria sabiendo leer o, más 
bien, silabear, pero no comprendiendo los textos que lee y, sobre todo, si lo hace en voz alta. 
Asimismo, he observado un salto cualitativo entre los textos empleados en sexto de primaria y los 
empleados en primero de Secundaria, esto y la relación diferente entre alumnos, profesores y 
compañeros crea a veces en el alumnado un estado dificultad y confusión que debemos ayudarle 
a superar. Es decisivo que el alumnado cruce dicho “puente” con la mayor facilidad posible, sin 
traumas. 

 
 
 



123 

 

 

Esta es la intención de esta propuesta pedagógica para la asignatura de Libre Disposición 2 que, a su 
vez, es paralela a los objetivos del Plan Lector, siendo una especie de refuerzo puntual que afiance 
los objetivos tanto del plan citado como del Plan de Centro. 
 

Se atenderá desde la materia de Libre disposición 2 a las dos vertientes que tiene la lengua, oral  
y escrita pues son consideradas de igual importancia en el proceso comunicativo. Se pretende 
conseguir que el alumnado se exprese correctamente en las dos vertientes, empleando el 
vocabulario adecuado, leyendo con entonación y expresión para conseguir una óptima 
comprensión de lo leído y también sea capaz de expresar lo que ha entendido, sus ideas y 
opiniones. Sintetizando, que sea capaz de aplicar lo aprendido. Partiendo de esta base, he 
marcado unos objetivos y contenidos que desarrollo en los puntos dos y tres, así como las 
Competencias que voy a trabajar con el alumnado. 

 

Para la consecución de los objetivos planteados se utilizarán textos de un nivel intermedio entre 
los dos cursos citados, cercanos al alumnado, que participan de sus gustos, de sus intereses, 
cercanos también a su problemática y que cubran las necesidades de su imaginación. 

 

La temporalización de esta propuesta es a través de un taller de lectura con una hora semanal, 
independientemente de que se puedan aprovechar estos recursos en alguna hora de guardia con 
el alumnado. 

 

Los materiales que se van a utilizar forman parte de un portfolio que se puede ir ampliando a lo 
largo del curso y que irá acompañado del portfolio personal que cada alumno-a irá recabando a lo 
largo del curso. 

 

En el portfolio se pretende aunar códigos lingüísticos y no lingüísticos: imagen, música y texto, 
pues creo que es muy enriquecedor abordar todas las posibilidades que nos brindan estos tres 
códigos a través de los cuales nos podemos comunicar. 

 

Con los objetivos que expongo a continuación desarrollaré las cuatro habilidades lingüísticas que 
se han estado trabajando en la ESO: escuchar, hablar, leer y escribir: 

 

– Desarrollar la competencia lectora, conseguir una buena entonación y pronunciación (en 
andaluz), ausencia de silabeo (lectura expresiva y comprensiva). 

– Adquirir hábitos de lectura, su comprensión y el gusto por ella. 
– Utilizar las técnicas de estudio y las TIC como herramientas de aprendizaje. 

– Aprender a utilizar las nociones de acentuación, puntuación, ortografía y las clases de 
palabras. 

– Identificar, analizar, leer y elaborar textos narrativos. 
– Desarrollar la lectura como técnica de trabajo. 
– Ampliar el léxico con el uso del diccionario. 

– Desarrollar estrategias progresivamente más complejas que faciliten la comprensión de 
textos orales y escritos. 

– Crear, en el alumnado, hábitos que solucionen sus propias dudas en la comprensión 
(autonomía), a través de recursos como: releer, avanzar para adivinar el significado de la 
palabra según el contexto de la frase, acudir al diccionario... 

– Iniciar al alumnado en el resumen de los elementos esenciales del texto y seleccionar la 
idea principal (técnicas de estudio). 

– Desarrollar la capacidad de síntesis y de argumentación a la hora de dar opiniones. 
– Desarrollar la capacidad de expresarse a través de textos orales y escritos con corrección. 

– Interés por mejorar y enriquecer las producciones propias. 
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Competencias clave. 

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 indica en su Artículo 2 que las competencias 
del currículo serán: 

a) Comunicación lingüística. 
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
c) Competencia digital. 
d) Aprender a aprender. 
e) Competencias sociales y cívicas. 
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
g) Conciencia y expresiones culturales. 

En las actividades de este taller se pretende atender a todas las Competencias Clave a través de 
los textos, aunque los contenidos estén especialmente vinculados a la Comunicación Lingüística 
la cual se considera fundamental, ya que el dominio del lenguaje en su doble vertiente de 
comprensión y expresión es imprescindible para acceder al resto de las Competencias. De ahí 
que la idea principal del Proyecto sea la comprensión y producción tanto oral como escrita. 

 

La Comunicación Lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento tanto de la 
comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y emociones. 

 

A través de la compresión lectora y la producción oral y escrita se trabajará con el alumnado la 
Competencia en Comunicación Lingüística. La consecución de ésta nos permitirá expresar 
pensamientos, ideas, emociones y opiniones, pero también nos permitirá dialogar, formar un juicio 
crítico, generar ideas y disfrutar leyendo, escuchando, o expresándose de forma oral o escrita, lo 
cual contribuye al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

 

También conseguiremos comunicándonos y conversando la habilidad para relacionarnos con los 
demás y con nuestro entorno, así como el acercamiento a otras culturas. 

 

Se pretende que los alumnos y alumnas sepan escuchar y dialogar para que sean competentes 
en la expresión y comprensión de mensajes orales que intercambiaremos en diversas situaciones 
comunicativas, mediante las actividades, utilizando códigos y habilidades lingüísticas y no 
lingüísticas en el intercambio comunicativo, adecuando las producciones orales a cada situación 
comunicativa. 

 

Se trabajará también con el alumnado la habilidad de leer y escribir que nos permite buscar, 
recopilar, procesar información que los hará competentes a la hora de comprender y componer 
distintos textos con intención comunicativa o creativa. 

 

La Competencia Digital la trabajaremos desarrollando en el alumnado la habilidad para buscar, 
obtener, procesar y comunicar información desarrollando destrezas para organizar, relacionar, 
analizar, sintetizar y seleccionar la información obtenida. Este proceso implica el desarrollo de 
Aprender a aprender y Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En síntesis, a través de esta 
Competencia, queremos conseguir que el alumnado sea persona autónoma, eficaz, responsable, 
crítica, con capacidad para seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes y las diversas 
herramientas tecnológicas. 

Las Competencias sociales y cívicas las trabajaremos a través de los textos, como más adelante, 
expondremos en las actividades. A través de ellos intentaremos hacer comprender al alumnado la 
realidad social en la que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una 
sociedad plural, así como contribuir a su mejora. Aportarles conocimientos y habilidades que les 
permitan participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

 

En general, a través de esta Competencia trabajaremos la comprensión de la realidad histórica y 
social del mundo, desarrollando la capacidad de análisis y espíritu crítico para enjuiciar hechos, 
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problemas sociales e históricos, así como reflexionar y adoptar una actitud crítica ante ellos. Al 
mismo tiempo inculcaremos en el alumnado el respeto y conocimiento de las diferentes culturas y 
de ¡a suya propia. Respeto a los derechos humanos y a los distintos puntos de vista de los  
demás, a ser buen ciudadano, demócrata, solidario, respetuoso con las normas de convivencia y 
la libertad de los demás. 

 

En cuanto a la Conciencia y expresiones culturales que supone conocer, comprender, apreciar y 
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
enriquecimiento y disfrute y considerarles como parte del patrimonio de los pueblos y a su vez, 
también requiere, poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 
expresarse mediante códigos artísticos, de forma individual o colectiva, será desarrollada con la 
elección de diversos autores (españoles y extranjeros) y variedad de lecturas que nos sirvan de 
modelo para nuestras propias producciones artísticas tanto individuales como grupales, 
producciones que se llevarán a cabo atendiendo a la interdisciplinariedad, utilizando códigos 
lingüísticos y no lingüísticos (imagen, sonido y texto). 

 

Nuestro propósito será desarrollar habilidades para apreciar el arte literario y disfrutar de sus 
manifestaciones artísticas incluidas las realizadas por el alumnado. En cuanto a las Aprender a 
aprender y Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor las atenderemos desarrollando en el 
alumno y alumna la habilidad para comprender y producir de forma oral y escrita, lo que le 
capacita para seguir aprendiendo de forma autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 
necesidades, desarrollando así el gusto por aprender y la confianza en sí mismos al verse 
capacitados y capacitadas para entender o producir textos tanto de la vida cotidiana como 
creativos y sentirse autosuficiente para poder afrontar cualquier situación comunicativa, 
desenvolverse socialmente utilizando distintos códigos lingüísticos y no lingüísticos. 

 

Trabajando estas dos Competencias prepararemos al alumnado para tener un criterio propio, 
desarrollándose como ser individual y ser colectivo y favorecemos el deseo de superación y el de 
mejorar como persona. Nuestro alumnado “aprenderá a aprender”, accederá al saber y a la 
construcción de conocimientos mediante el lenguaje. 

 

La Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se trabajará a través 
de los mensajes de los textos seleccionados y las actividades que contribuyen a la consecución 
de dicha Competencia, es decir, conseguir habilidades para desenvolverse adecuadamente, con 
autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento en sus diversos 
aspectos. Como la Competencia indica se fomentará que el alumnado, a través de ¡os mensajes 
del texto, adopte una vida física y metal saludable, en un entorno natural y social también 
saludable. Inculcaré en el alumnado actitudes de responsabilidad y respeto hacia los demás,  
hacia ellos mismos y hacia el medio ambiente. 

 

Contenidos 
 

Los contenidos que desarrollarán en este taller son los siguientes: 

Lectoescritura: 

– Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva. 
– Identificación y corrección de dificultades de entonación. 
– Comprensión y producción oral y escrita de textos narrativos de distinto nivel de 

dificultad. 
– Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: como el uso de marcas de 

pausa (punto, coma, punto y coma) 
 

Compresión escrita: 
 

– Lectura oral con entonación y velocidad adecuadas. 
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– Reconocimiento de la idea principal y secundaria del texto. 
– Comprensión del significado del texto. 
– Uso de elementos contextúales para descubrir el significado de una palabra. 

– Uso del diccionario para buscar el significado de una palabra. 
– Comprensión de las nomas de presentación de los escritos: letra clara, distribución de 

los espacios, etc. 
– Reconocimiento, en los textos leídos, de las distintas clases de palabras: artículos, 

sustantivos, adjetivos, verbos... 
 

Expresión oral: 
 

– Reglas que regulen el intercambio comunicativo (saber escuchar, no interrumpir, usar 
un tono respetuoso, respetar el turno de palabra...). 

– Valoración y respeto por las producciones ajenas. 
– Respeto por los distintos puntos de vista y actitud crítica ante ellos. 
– Argumentación oral de las opiniones propias. 

 

Expresión escrita: 
 

– Redacción de ejercicios sobre el vocabulario aprendido. 
– Conocimiento de la estructura de los textos leídos. 
– Elaboración de textos a partir de ejemplos, guiones, fichas, etc. 
– Reflexión sobre la ortografía del discurso y de las palabras. 

 
 

Metodología. 
 

La metodología de este taller se va a basar en: 
 

Utilizar medios que consideramos atractivos para el alumnado como los medios informáticos para 
la consecución de los Objetivos y las Competencias Clave. El uso del ordenador es un elemento 
motivador en el alumno, lo utilizaremos para buscar información o realizar sus propias creaciones. 

 

Organizar los contenidos y actividades teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje del 
alumnado, según sus limitaciones, posibilidades y motivación llegarán cada uno a un punto 
determinado, pero todos perseguirán un mismo objetivo: comprender, crear y elaborar sus propios 
textos. Además todos se beneficiaran de los logros conseguidos por el grupo de dase, que será 
una permanente fuente de información. 

 

Se pretende cubrir con la metodología propuesta las necesidades de todos los alumnos y 
alumnas: lentos, desmotivados, hiperactivos o de altas capacidades... 

 

Metodología activa y participativa, tanto del alumnado como del profesor, favoreciendo el trabajo 
individual y grupal. 

 

Trabajo conjunto con otras disciplinas, llevando a cabo un enfoquemultidisciplinar de! proceso 
educativo. 

 

Actividades variadas de lectura, escritura y producción propia. 
 

La metodología propuesta pretende que el alumno y alumna participe activa y progresivamente 
en la construcción de su propio conocimiento, persiguiendo su formación integral y para ello se 
fomentará que el alumnado participe activamente en las clases hablando, leyendo, expresando 
sus ideas y opiniones. No olvidemos que el objetivo final de este taller es el conseguir la 
competencia comunicativa de nuestro alumnado. 
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Una de las ideas fundamentales del Proyecto es atender a la diversidad, por lo que todas las 
actividades y la metodología van enfocadas a que cada alumno o alumna las realicen según sus 
capacidades, partiendo de textos sencillos, cercanos al alumnado para ir hacia una progresiva 
complejidad. 

 

Es fundamental despertar el interés del alumnado y para ello tendremos que promover medidas 
educativas que respondan a las necesidades de los alumnos y alumnas, así como a sus gustos y 
a sus capacidades, ofreciéndole una amplia gama de materiales los cuales trabajaran según su 
nivel curricular. 

 

Aparte de los trabajos individuales, una gran parte de las actividades se harán en equipo, de 
manera que los alumnos y alumnas que tengan menor dificultad en llevarlas a cabo colaborarán 
con los alumnos y alumnas que tengan más dificultad en realizar dichas actividades, todo ello bajo 
la supervisión del profesor o profesora. 
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PROGRAMACIÓN DE LATÍN 4º ESO 

 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

La materia de Latín, de 4º de ESO, supone un acercamiento específico a la lengua y la cultura de 

Roma. Su estudio se ofrece a partir de los contenidos lingüísticos y culturales unidos entre sí para 

conocer mejor toda la tradición clásica. Durante el presente curso 2019-2020, contamos con un 

grupo de 9 alumnos que cursan la asignatura en 4º de ESO y que concretamente pertenecen al 

grupo de 4ºB. El estudio de esta asignatura pretende dos objetivos claros: 

- Iniciar un estudio básico de la lengua clásica como origen de todas las lenguas 

romances. 

- Conocer los aspectos más importantes de la cultura romana clásica. 

Partimos de la idea de que el latín nos va a permitir mejorar el conocimiento y uso de la propia 

lengua como instrumento de aprendizaje y de comunicación. Esto nos va a permitir la adquisición 

de capacidades básicas que contribuyen al logro de los objetivos de la etapa educativa. 

Los contenidos propiamente lingüísticos ocupan una gran parte de la materia por considerar que 

la lengua latina es la aportación más importante del mundo clásico ya que la evolución léxica, 

morfológica etc., ha evolucionado a las lenguas que actualmente utilizamos en nuestro entorno. 

El estudio del sistema de la lengua latina como modelo de lengua nos permite mejorar en la 

adquisición de contenidos para el alumnado así como la práctica constituye una experiencia de 

investigación que utiliza la lógica del pensamiento, favorece la memoria y potencia los hábitos de 

disciplina en el estudio. 

El estudio de la historia y evolución de la lengua latina y de la formación de las palabras dota al 

alumnado de los conocimientos necesarios para entender la evolución lingüística, determinar los 

procesos de cambio fonético y semántico e ilustrar los procedimientos que actúan en la formación 

del léxico. 

La materia también aborda el conocimiento del marco geográfico e histórico de la sociedad 

romana ya que muchos de esos valores se han transmitido a nuestra propia sociedad: modelos  

de vida, instituciones, creaciones literarias, técnicas artísticas etc. Ese conocimiento supone un 

referente necesario para conocer y reconocer los antecedentes históricos y culturales de nuestra 

sociedad. 

De acuerdo con este planteamiento, y siguiendo el Real Decreto 1631/2006, los contenidos de la 

materia se distribuyen en cuatro bloques: 

• El sistema de la lengua latina. 

• La historia y evolución de la lengua latina. 

• La formación de las palabras. Etimologías. 

• Otras vías de transmisión de la cultura clásica. 

Los tres primeros bloques se centran fundamentalmente en contenidos lingüísticos y se 

interrelacionan contribuyendo a un conocimiento de la lengua y de los terminología culta de origen 

latino. El cuarto bloque se centra en la pervivencia del mundo clásico en el mundo contemporáneo 

con los antecedentes clásicos. 

La distribución de los contenidos en estos cuatro bloques implica un tratamiento específico de los 

mismos y a la vez obliga a situarlos en un contexto general en el que los distintos elementos 

tengan una explicación relacionada y coherente. 

El tratamiento de los contenidos y los objetivos han de aportar los contenidos básicos sobre la 

lengua latina y la cultura romana que sean funcionales y útiles para facilitar el aprendizaje, el 
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desarrollo personal y social a la vez que asentar las bases suficientes para la continuación de 

estudios en el caso del alumnado que se dirija a Bachillerato de Humanidades y Ciencias 

Sociales. 

Los centros educativos juegan un papel activo en la determinación del currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) con el fin de que sea un instrumento válido para dar respuesta a las 

características y a la realidad educativa de cada centro. Dicho currículo se caracteriza por ser 

abierto, flexible y dinámico, y por ello se va a desarrollar y concretar en distintos niveles de 

desarrollo curricular. 

El primer nivel de concreción curricular está propuesto por la Administración, la cual nos aporta 

una serie de disposiciones legales que definen un currículo que se concretará en posteriores 

pasos. Estas disposiciones son las siguientes: 

• Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre: LOMCE 

• Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre: Currículo básico de ESO y bachillerato. 

• Decreto 111/2016 de 14 de junio (BOJA 28-06-2016); Ordenación y currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden 14 de Julio de 2016 (BOJA 28-07-2016), por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de 

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

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio (BOE 30-07-2016), por el que se regulan las 

evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

El segundo nivel de concreción curricular es competencia de los centros educativos, los cuales 

elaboran su Proyecto Educativo (PE) concretando y desarrollando las disposiciones de la 

Administración atendiendo a las peculiaridades características del centro y del entorno socio- 

económico y cultural donde se encuentra ubicado. 

El tercer nivel de concreción curricular es competencia del departamento didáctico, que elabora su 

Programación Didáctica (PD), concretando y desarrollando el currículo de la materia. La 

programación que se realiza pertenece al ámbito del IES Atalaya de Casariche, es elaborada por 

el Departamento de Lengua castellana y Literatura y orienta las prácticas docentes 

correspondientes a la materia de Latín en 4º de la ESO. 

Las modificaciones y/o adaptaciones durante el curso a la presente Programación se reflejarán en 

las actas de las reuniones de Departamento. La revisión se realizará una vez cada trimestre o 

evaluación, pero se podrán introducir medidas correctoras en cualquier momento si las 

circunstancias lo aconsejan; en cualquier caso la valoración global de la Programación y las 

modificaciones que se hayan acordado durante el curso se incluirán en la Memoria Final y se 

tendrán en cuenta en la elaboración de la Programación del curso siguiente. 

 

2. OBJETIVOS 

 
I. Objetivos generales de etapa (OGE). 

El RD mencionado en el marco legal de esta programación, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria recoge en su 

artículo 3 los objetivos de la educación secundaria obligatoria, y establece que la educación 

secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que 

les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
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sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 

la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos 

sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Según la legislación mencionada anteriormente, por la que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, recoge en que 

la educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las 

capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los 

objetivos enumerados, los siguientes: 

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. 

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

artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 

democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

ciudadanía. 

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. 

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

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 

comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

 

II. Objetivos específicos de materia (OEM). 
 

La materia Latín de cuarto de eSO tendrá como finalidad fundamental la adquisición de las siguientes 
capacidades: 

1. Adquirirelementosbásicosdeconocimientodelamorfologíaylasintaxislatinaqueposibilitenla 
comprensiónde textos latinossencillos. 

2. desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones favorables, la 
expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la 

traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en las 
extranjerasestudiadasporelalumnado,elementosléxicosprocedentesdelalengualatina. 

4. reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de europa, a 
travésdesu comparacióncon el latín, modelode lengua flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en diferentes ámbitos, así 
como las principales etapas de su historia. 

6. reconocer las huellas de roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones tanto 
arqueológicascomoculturales. 

 
 

III. Relación entre Objetivos generales de etapa y Objetivos específicos de materia. 

Los Objetivos específicos de Latín, como los del resto de las materias, se asocian con los 

objetivos generales de la ESO. Y esta vinculación, que se detalla en el siguiente cuadro, es 

necesaria para dar trasfondo, y carácter integrado, a la programación de la materia de Latín en el 

curso 4º de la ESO. De manera general, los objetivos de Latín, como los del resto de las materias, 

no guardan, necesariamente, una correlación directa con todos y cada uno de los objetivos de la 

ESO. En unos casos, tal asociación resultará más o menos directa; mientras que en otros, por ser 

más transversales los objetivos de la ESO, la vinculación se obtiene con el desarrollo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las distintas materias. 

Objetivos generales de la ESO Objetivos específicos del Latín 

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 prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

Educación para la paz, la convivencia y 

la tolerancia. 

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. 

2.  Desarrollar los hábitos de 

organización, trabajo y disciplina en 

el estudio, a partir de mecanismos de 

estructuración mental que implica el 

proceso de análisis y traducción de 

textos latinos. 
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c) Valorar y respetar la diferencia de 

sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar 

los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y 

mujeres. 

Educación no sexista 

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. 

Educación para la paz, la convivencia y 

la tolerancia. 

Educación no sexista 

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. 

8.  Conocer los aspectos relevantes de  

la cultura y la civilización romanas, 

utilizando diversas fuentes de 

información y diferentes soportes, 

para identificar y valorar su 

pervivencia en nuestro patrimonio 

cultural, artístico e institucional. 

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. 

7. Reflexionar sobre los elementos 

formales y las estructuras lingüísticas 

de las lenguas romances conocidas 

por el alumno, a través de la 

comparación con el latín, modelo de 

lengua flexiva. 

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. 

2.  Desarrollar los hábitos de 

organización, trabajo y disciplina en 

el estudio, a partir de mecanismos de 

estructuración mental que implica el 

proceso de análisis y traducción de 

textos latinos. 

h) Comprender y expresarse 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. 

1. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos, sintácticos y léxicos de 

la lengua latina que permitan el 

análisis y la traducción de textos 

sencillos. 
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i) Comprender y expresarse en una o 

más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

5. Utilizar las reglas fundamentales de 

evolución fonética del latín a las 

lenguas romances e identificar 

palabras patrimoniales, cultismos, y 

expresiones latinas de uso en 

diferentes contextos lingüísticos. 

6. Entender el significado léxico de las 

palabras de origen grecolatino y 

comprender vocabulario culto, 

científico y técnico de uso a partir de 

sus componentes etimológicos. 

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. 

4. Conocer el origen y la evolución de 

las lenguas romances para valorar 

los rasgos comunes y la diversidad 

lingüística como muestra de la 

riqueza cultural de la zona europea. 

8.  Conocer los aspectos relevantes de  

la cultura y la civilización romanas, 

utilizando diversas fuentes de 

información y diferentes soportes, 

para identificar y valorar su 

pervivencia en nuestro patrimonio 

cultural, artístico e institucional. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento 

del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad 

en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

Educación no sexista. 

Educación para la salud. 

Educación medioambiental. 

l) Apreciar la creación artística y 

comprender el lenguaje de las 

distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de 

expresión y representación. 

8.  Conocer los aspectos relevantes de  

la cultura y la civilización romanas, 

utilizando diversas fuentes de 

información y diferentes soportes, 

para identificar y valorar su 

pervivencia en nuestro patrimonio 

cultural, artístico e institucional. 
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(Los distintos aspectos de la Educación en valores -temas transversales- se trabajarán en todas y 

cada una de las unidades didácticas) 

 
IV. Objetivos de curso. 

Estos  objetivos de curso concretan los Objetivos específicos de materia y son los que se 

establecen para el curso 2019/2020 en el IES Atalaya: 

• Declinar sustantivos y adjetivos pertenecientes a las declinaciones estudiadas. 

• Conjugar los tiempos verbales estudiados. 

• Conocer el vocabulario trabajado en cada una de las unidades y adscribirlo a cada una de 

las declinaciones estudiadas. 

• Traducir oraciones y textos breves (latín-español y español-latín). 

• Conocer el significado de expresiones latinas que perviven actualmente en el español y 

usarlas. 

• Distinguir entre palabras patrimoniales y cultismos en el español. 

• Conocer algunas reglas básicas de evolución del latín al castellano. 

• Leer pequeños textos siguiendo las normas de la pronunciación latina. 

• Demostrar que conoce aspectos relacionados con el origen de la lengua latina y con la 

familia de lenguas que genera. 

• Demostrar que conoce aspectos relacionados con la historia, cultura y modos de vida 

romanos. 

• Analizar sintácticamente oraciones. 

• Analizar morfológicamente palabras. 

• Resumir, analizar y comentar textos escritos, audiovisuales... sobre aspectos relacionados 

con la lengua o cultura latinas. 

• Realizar trabajos de búsqueda de información sobre los aspectos que se propongan y 

presentarlos ante el resto de compañeros. 

• Disponer de un cuaderno organizado y limpio, exclusivamente para la asignatura, donde 

esté recogido todo el trabajo (apuntes, actividades corregidas,...) que se vaya realizando a 

lo largo del curso. 

• Participar activamente en la clase de manera respetuosa y organizada. 

 

 
3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Al tratar el tema de las Competencias Clave, José Moya dice: “Una competencia es la forma en 

que una persona moviliza todos sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimiento y 

experiencias) para resolver de forma adecuada una tarea en un contexto definido. Llamamos 

Competencias Clave a aquellas que se consideran imprescindibles para el desarrollo integral de 

nuestra vida como ciudadanos adultos.” 

Con las materias del currículo se pretende que todos los alumnos alcancen los objetivos 

educativos y, consecuentemente, también las Competencias. Cada una de las materias contribuye 

al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las Competencias se alcanzará 

como consecuencia del trabajo en varias materias. 
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Las Competencias Clave son las siguientes: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia  digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencias  sociales  y cívicas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

 

1. Autonomía e iniciativa personal. Competencia en comunicación lingüística. 

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las 

emociones y la conducta... La lectura facilita la interpretación y comprensión del código que 

permite hacer uso de la lengua escrita y es, además, fuente de placer, de descubrimiento de otros 

entornos, idiomas y culturas, de fantasía y de saber, todo lo cual contribuye a su vez a conservar y 

mejorar la competencia comunicativa... En síntesis, el desarrollo de la competencia lingüística al 

final de la educación obligatoria comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples 

contextos, y el uso funcional de, al menos, una lengua extranjera. 

 
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar 

distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el 

mundo laboral. 

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 

generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la 

predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones 

de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. En definitiva, incorpora 

habilidades para desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos 

de la vida y del conocimiento muy diversos (salud, actividad productiva, consumo, ciencia, 

procesos tecnológicos, etc.), y para interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los 

conceptos y principios básicos que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes 

campos de conocimiento científico involucrados. 

 
3. Competencia digital. 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van 

desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse. Está asociada con la búsqueda, selección, 

registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y estrategias diversas para 

acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, 

audiovisual, digital o multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia, así 

como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de los diferentes tipos de 

información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes 

más frecuentes en los que ésta suele expresarse... En definitiva, la competencia digital comporta 

hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de 
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modo eficiente. Al mismo tiempo, posibilita evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e 

innovaciones tecnológicas a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 

tareas u objetivos específicos. 

4. Competencia sociales  y cívicas. 

Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y 

ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a 

su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten 

participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 

responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. Globalmente supone utilizar, para 

desenvolverse socialmente, el conocimiento sobre la evolución y organización de las sociedades y 

sobre los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y 

tomar decisiones, y ejercer activa y responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía. 

Esta competencia favorece la comprensión de la realidad histórica y social del mundo, su 

evolución, sus logros y sus problemas... Significa también entender los rasgos de las sociedades 

actuales, su creciente pluralidad y su carácter evolutivo, además de demostrar comprensión de la 

aportación que las diferentes culturas han hecho a la evolución y progreso de la humanidad, y 

disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. En definitiva, 

mostrar un sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local. Asimismo, forman 

parte fundamental de esta competencia aquellas habilidades sociales que permiten saber que los 

conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud 

constructiva y tomar decisiones con autonomía empleando, tanto los conocimientos sobre la 

sociedad como una escala de valores construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el 

marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad. 

 
5. Competencia conciencia y expresiones culturales. 

Esta competencia supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. Apreciar el hecho cultural en general, y el 

hecho artístico en particular, lleva implícito disponer de aquellas habilidades y actitudes que 

permiten acceder a sus distintas manifestaciones, así como habilidades de pensamiento, 

perceptivas y comunicativas, sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, 

emocionarse y disfrutarlas. Esta competencia implica poner en juego habilidades de pensamiento 

divergente y convergente, puesto que comporta reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos; 

encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión; planificar, evaluar y ajustar los 

procesos necesarios para alcanzar unos resultados, ya sea en el ámbito personal o académico. 

Se trata, por tanto, de una competencia que facilita tanto expresarse y comunicarse como percibir, 

comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y de la 

cultura. La competencia artística incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 

técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras y 

manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural. Además supone identificar las relaciones 

existentes entre esas manifestaciones y la sociedad —la mentalidad y las posibilidades técnicas 

de la época en que se crean—, o con la persona o colectividad que las crea. Esto significa 

también tener conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes estéticas, las modas y 

los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa que los factores 

estéticos han desempeñado y desempeñan en la vida cotidiana de la persona y de las 

sociedades. Supone igualmente una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión 

de ideas, experiencias o sentimientos a través de diferentes medios artísticos, como la música, la 

literatura, las artes visuales y escénicas, o de las diferentes formas que adquieren las llamadas 

artes populares... En síntesis, el conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refiere 

tanto a la habilidad para apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales, como a 

aquellas relacionadas con el empleo de algunos recursos de la expresión artística para realizar 
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creaciones propias; implica un conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y 

artísticas, la aplicación de habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una 

actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales, el 

deseo y voluntad de cultivar la propia capacidad estética y creadora, y un interés por participar en 

la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 

propia comunidad, como de otras comunidades. 

 
6. Competencia para aprender a aprender. 

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz 

de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios 

objetivos y necesidades. Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la 

adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), del 

proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por 

uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, 

disponer de un sentimiento de competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza 

en uno mismo y el gusto por aprender. Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es 

necesario aprender, de cómo se aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los 

procesos de aprendizaje, optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

Requiere conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 

teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito, 

aumentando progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. Por ello, 

comporta tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como 

la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la motivación 

de logro, entre otras, y obtener un rendimiento máximo y personalizado de las mismas con la 

ayuda de distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro sistemático de 

hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de 

planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre 

los diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, 

incluidos los recursos tecnológicos. Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas, 

identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles ante una misma situación o problema 

utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan afrontar la toma de decisiones, 

racional y críticamente, con la información disponible. Incluye, además, habilidades para obtener 

información –ya sea individualmente o en colaboración– y, muy especialmente, para transformarla 

en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos 

previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos y 

capacidades en situaciones parecidas y contextos diversos. Por otra parte, esta competencia 

requiere plantearse metas alcanzables a corto, medio y largo plazo y cumplirlas, elevando los 

objetivos de aprendizaje de forma progresiva y realista. Hace necesaria también la perseverancia 

en el aprendizaje, desde su valoración como un elemento que enriquece la vida personal y social  

y que es, por tanto, merecedor del esfuerzo que requiere. Conlleva ser capaz de autoevaluarse y 

autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, aceptar los 

errores y aprender de y con los demás. En síntesis, aprender a aprender implica la conciencia, 

gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de 

competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico, como la capacidad  

de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un conjunto de recursos y técnicas de 

trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes  

y gratificantes, tanto individuales como colectivas. 
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7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un 

conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la 

perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control 

emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la 

capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de 

asumir riesgos. Por otra parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar 

proyectos, y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes 

personales –en el marco de proyectos individuales o colectivos– responsabilizándose de ellos, 

tanto en el ámbito personal, como social y laboral. Supone poder transformar las ideas en 

acciones; es decir, proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos... En síntesis, la 

autonomía y la iniciativa personal suponen ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y 

evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad 

y sentido crítico. 

 
Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

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

modo directo a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. Desde todos sus 

contenidos se contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la expresión oral y escrita 

como medios indispensables para cualquier aprendizaje de calidad. El conocimiento de la 

estructura de la lengua latina hace posible una comprensión profunda de la gramática funcional de 

las lenguas europeas de origen romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, 

o han recibido una aportación léxica importante de la lengua latina. La interpretación de los 

elementos morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica de la traducción y de la 

retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para recoger y procesar la información dada y 

utilizarla apropiadamente. El conocimiento de los procedimientos para la formación de las 

palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la ampliación del 

vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como instrumento de 

comunicación. El conocimiento de las etimologías grecolatinas proporciona la comprensión e 

incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario específico de términos científicos y 

técnicos. A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser 

consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos 

geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural que su contacto supone. Ese 

conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las 

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

lingüísticas. La contribución de la materia a la competencia  conciencia y expresiones culturales se 

logra mediante el conocimiento del importante patrimonio arqueológico y artístico romano en 

nuestro país y en Europa, que potencia el aprecio y disfrute del arte como producto de la creación 

humana y como testimonio de la historia, a la vez que fomenta el interés por la conservación de 

ese patrimonio. Asimismo, proporciona referencias para hacer una valoración crítica de  

creaciones artísticas posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los 

mensajes difundidos por los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base 

icónica del repertorio clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se 

favorece la interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y 

tópicos, a la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de 

los textos y el amor por la literatura. La contribución a la competencias sociales y cívicas se 
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establece desde el conocimiento de las instituciones y el modo de vida de los romanos como 

referente histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y 

delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el 

entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina. Paralelamente, el 

conocimiento de las desigualdades existentes en esa sociedad favorece una reacción crítica ante 

la discriminación por la pertenencia a un grupo social o étnico determinado, o por la diferencia de 

sexos. Se fomenta así en el alumnado una actitud de valoración positiva de la participación 

ciudadana, la negociación y la aplicación de normas iguales para todos como instrumentos válidos 

en la resolución de conflictos. Desde esta materia se contribuye a la  competencia digital ya que 

una parte de la materia requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información. 

Además, las actividades relativas a la recogida, selección y análisis de la información, la 

aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas 

principales y secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia, 

tan relacionada con destrezas para la continua formación personal. Por otra parte, en aquella 

medida en que se utilicen las tecnologías de la información y la comunicación como un 

instrumento que universaliza la información y como una herramienta para la comunicación del 

conocimiento adquirido, se colaborará en la adquisición de la competencia digital. El estudio de la 

lengua latina contribuye a la competencia de aprender a aprender, en la medida en que propicia la 

disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, favorece las destrezas de autonomía, 

disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y sitúa el 

proceso formativo en un contexto de rigor lógico. La materia contribuye al sentido de iniciativa y 

espíritu emprededir en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar 

distintas posibilidades y tomar decisiones. El trabajo cooperativo y la puesta en común de los 

resultados implican valorar las aportaciones de otros compañeros, aceptar posibles errores, 

comprender la forma de corregirlos y no rendirse ante un resultado inadecuado. En definitiva, 

aporta posibilidades de mejora y fomenta el afán de superación. 

 
En la siguiente tabla relacionaremos las competencias con los objetivos específicos de materia y 

cómo contribuye el latín en la adquisición de determinadas competencias clave y el objetivo que 

se consigue: 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
CONTRIBUCIÓN DEL LATÍN A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS CC. 
OBJETIVOS 

C. lingüística Contribuye desde todos sus contenidos. El 
conocimiento de la estructura de la lengua 
latina, la traducción, los procedimientos de 
formación de palabras y el conocimiento de las 
etimologías contribuyen desde distintos 
ángulos a la adquisición de esta competencia 

1, 2, 3,4, 5, 

6, 7, 8 

  
Competencia 
digital 

La materia requiere la búsqueda, selección y 
tratamiento de la información. Esas  
actividades requieren aplicar técnicas de 
síntesis, identificar palabras clave y distinguir 
entre ideas principales y secundarias. 

1, 4, 6, 8 

C. sociales y 
cívicas 

El mundo romano es un referente histórico de 
organización social, participación  ciudadana 
en la vida pública y delimitación de los 
derechos y deberes de los ciudadanos. Las 
desigualdades existentes en esa sociedad 

4, 8 
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 favorecen una reacción crítica ante la 

discriminación por pertenencia a un grupo 
social o étnico o por sexos. 

 

C. conciencia y 
expresiones 
culturales 

El conocimiento del patrimonio arqueológico y 
artístico romano potencia el aprecio del arte y 
fomenta el interés por la conservación de ese 
patrimonio. También proporciona referencias 
para la valoración de creaciones artísticas 
posteriores. El conocimiento del mundo clásico 
favorece la interpretación de la literatura 
posterior y desarrolla el interés por la lectura. 

1, 2, 8 

C. para aprender a 
aprender 

El latín proporciona la habilidad para organizar 
el aprendizaje, favorece las destrezas de 
autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la 
recuperación de datos mediante la 
memorización y sitúa el proceso formativo en 
un contexto de rigor lógico. 

1, 7, 8 

Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Contribuye a esta competencia por el uso de 
procedimientos que exigen planificar, evaluar 
posibilidades y tomar decisiones. El trabajo en 
grupo implica valorar las aportaciones de otros 
compañeros, aceptar posibles errores, 
corregirlos y no rendirse. 

1, 7, 8 

 

4. CONTENIDOS. 

Para alcanzar las capacidades expresadas en los objetivos y para desarrollar las CC se han 

seleccionado y secuenciado una serie de contenidos, puesto que siguiendo a María Gil de la 

Serna y José Escaño (Cómo se aprende y cómo se enseña), los contenidos son los medios que 

vamos a utilizar para el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos. 

CONTENIDOS DE LATÍN. 

Libro de texto: Latín 4º ESO. Editorial Casals. 2016. 

PRIMERA EVALUACIÓN (unidades I a 

III) UNIDAD I. ARACNE. 

• Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Aracne. Interpretación de la imagen tras la 

comprensión del texto. 

• Morfología y sintaxis. ¿Cómo se lee el latín? Temas en vocal. Morfología del sustantivo. 

Género y número. Caso. Las declinaciones. La primera declinación. El presente de indicativo del 

verbo sum. El verbo sum en oraciones atributivas y predicativas. La concordancia del predicado 

nominal. Morfología del verbo. El presente de indicativo activo. 

• Del latín al castellano. La lengua latina. El indoeuropeo. 

• Formación de palabras. Léxico patrimonial y cultismos. 

• Historia de Roma. La fundación de Roma. La Monarquía. 

• Vida cotidiana. Los primeros años  de vida. Los juguetes. Los juegos. El nombre de los romanos. 

• Monumentos. Las termas. 

• Ut supra. Actividades finales. 

• Fabula. Las diosas. Hera. Atenea. Artemisa. Afrodita. Deméter. Hestia. 
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UNIDAD II. IFIGENIA. 

• Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Ifigenia. Inte pretación de la imagen tras la 

comprensión del texto. 

• Morfología y sintaxis. La segunda declinación. Las preposiciones. 

• Dellatínalcastellano.Lossistemasdeescritura. Lossistemasideográfico.Lossistemassilábicos.Los 

sistemas alfabéticos. El latín, lengua con historia. 

• Formación de palabras. Los prefijos de origen l tino. 

• Historiade Roma. La República. El funcionamientode la República. La expansión por Italia. Elcontrol 

del Mediterráneo. Los conflictos internos. 

• Vidacotidiana. Laeducación. Finalidad.Tiposdeescuelas. Niveleseducativos.Materialdidáctico. 

• Monumentos. Los acueductos. 

• Ut supra. Actividadesfinales. 

• Fabula. Los dioses. Zeus. Poseidón. Hades. Hermes. Ares. Dioniso. Hefesto. Apolo. 

UNIDAD III 

• Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Orfeo. Interpretación de la imagen tras la comprensión 

del texto. 

• Morfología y sintaxis. Los adjetivos de la primera clase. La concordancia del adjetivo. El imperfecto de 

indicativo activo. El orden de las palabras en la oración. Los complementos de lugar (1). 

• Del latín al castellano. El latín vulgar. 

• Formación de palabras. Los radicales latinos (1). 

• Historia de Roma. Magistraturas e instituciones de la República. Las magistraturas. Las instituciones. 

• Vidacotidiana. Laalimentación. Losingredientes.Laconservacióndelosalimentos. Lascomidas.La 

frugalidad de los pobres. Innovación gastronómica. 

• Monumentos. Los teatros. 

• Ut supra. Actividadesfinales. 

• Fabula. Lacasade Micenas. Agamenón. Lacólerade Aquiles. Lacaídade Troya. Clitemnestra. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN (unidades IV a 

VI) UNIDAD IV. ZEUS Y EUROPA. 

• Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Zeus y Europa. Interpretación de la imagen tras la 

comprensión del texto. 

• Morfologíaysintaxis. Laterceradeclinación(1). Temasenconsonanteoclusiva. Temasenconsonante 

líquida. 

• Temas en consonante nasal. Temas en consonante sibilante. Las conjunciones de coordinación. La 

aposición. 

• Dellatínalcastellano. Laslenguasrománicasenlaactualidad(1). Bloqueibérico. Bloquecentral. 

• Formacióndepalabras. Losradicaleslatinos(2). Cultismosprocedentesdeverbos. Cultismos 

procedentes de adjetivos. Cultismos procedentes de numerales. 

• Historia de Roma. El fin de la República. La primera guerra civil. Pompeyo y Craso. El ascenso de Julio 

César. Elprimertriunvirato(59-52 a. C.). Lasegundaguerracivil. Pompeyanoscontracesarianos(49-45 

a. C.). La dictadura de Julio César. El segundo triunvirato (43 a. C.). 

• Vida cotidiana. El vestido. La indumentaria femenina. El peinado de las mujeres. Los zapatos de las 

mujeres. Lasjoyas. Cosméticosyungüentos. Laindumentariamasculina. Elcalzadodeloshombres. El 

peinado de loshombres. 
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• Monumentos. Los anfiteatros. Ut supra. Actividades finales. 

• Fabula. Perseo. Dánaey Perseo. Perseomataa Medusa. Perseoen Mauritaniay Etiopía. Últimas 

hazañas de Perseo. 

UNIDAD V. PROMETEO. 

• Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Prometeo. Interpretación de la imagen tras la 

comprensión del texto. 

• Morfología y sintaxis. La tercera declinación (2). Temas en vocal. Temas mixtos. El futuro imperfecto de 

indicativo activo. El dativo posesivo. 

• Del latín al castellano. Las lenguas románicas en la actualidad(2). El bloque italorrománico. El bloque 

galorrománico. El bloqueoriental. 

• Formación de palabras. Los sufijos de origen latino. 

• Historia de Roma. El Alto Imperio. Augusto y la dinastía julio-claudia. Dinastías de los Flavios y de los 

Antoninos (69-192). La decadencia del Imperio. 

• Vida cotidiana. Los gladiadores. Origen. Organización y tipos. Los combates. 

• Monumentos. Los circos. 

• Ut supra. Actividadesfinales. 

• Fabula. Lacasade Tebas. Elraptode Europaylafundaciónde Tebas. Edipo. Laesfinge. Edipoen Tebas: 

de rey a exiliado. Los hijos de Edipo. 

UNIDAD VI. TRIPTÓLEMO. 

• Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Triptólemo. Interpretación de la imagen tras la 

comprensión del texto. 

• Morfología y sintaxis. Los adjetivos de la segunda clase. Adjetivos de tres terminaciones. Adjetivos de 

dos terminaciones. 

• Adjetivosdeunaterminación. Lasoracionesdeinfinitio. Morfologíadelinfinitio. Sintaxisdelas 

oraciones de infinitivo concertado. El verbo possum. Los complementos de lugar (2). Los nombresde 

ciudad o de isla pequeña. El locativo. 

• Del latín al castellano. Los primeros textos en castellano. 

• Formación de palabras. Los latinismos (1). 

• Historia de Roma. El Bajo Imperio. La tetrarquía. El Imperio romano de Occidente. 

• Vida cotidiana. Elejército. Reclutamientoyorganización. Reformasde Cayo Mario. El Imperio. 

• Monumentos. Losmausoleos. 

• Ut supra. Actividadesfinales. 

• Fabula. Las aventuras de Ulises. 
 

TERCERAEVALUACIÓN(unidadesVIIaI

X) UNIDAD VII. LEDA. 

• Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Leda y el cisne. Interpretación de la imagen tras la 

comprensión del texto. 

• Morfología y sintaxis. La cuarta declinación. La quinta declinación. El pretérito perfecto de indicativo 

activo. Los paradigmas verbales. El perfecto de indicativo activo. El adverbio. Cómo se forman los 

adverbios. Los complementos de tiempo. 

• Del latín al castellano. La evolución de las vocales (1). Diptongos. 

• Formación de palabras. Los latinismos (2). 

• Historia de Roma. Las clases sociales. Los ciudadanos. Los clientes. Los esclavos. 
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• Vidacotidiana. Lamujerylavidafamiliar. Elmatrimonio. Eladulterio. Lafamiliaromana. Eldivorcio. 

• Monumentos. Los arcos de triunfo. 

• Ut supra. Actividadesfinales. 

• Fabula. Jasónylosargonautas. Laexpulsióndelrey Esón. Laexpedicióndelosargonautas. Jasónenla 

Cólquida. Regreso a Yolco. La tragedia de Medea. 

 

UNIDAD VIII 

• Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Hércules. Interpretación de la imagen tras la 

comprensión del texto. 

• Morfología y sintaxis. Los demostrativos. El participio. Los tipos de participio. El participio de perfecto. 

El imperativo en presenteyfuturo. El imperativo presente. El imperativo futuro. Verbo sum. El 

imperativo negativo. Los complementos de causa, compañía, modo e instrumento. 

• Del latín al castellano. La evolución de las vocales (2). Síncopa. Apócope. Prótesis. Hiato. 

• Formacióndepalabras. Loscampossemánticos(1). Lostópicosliterarios. Aureasaecula(‘laedadde 

oro’). Tempus irreparabile fugit (‘el tiempo huye’). Carpe diem (‘goza del presente’). Beatus ille (‘feliz 

aquel’). Locus amoenus (‘el lugar agradable’). Aurea mediocritas (‘la dorada moderación’). Militat 

omnis amans (‘todo amante es un guerrero’). Ubi sunt? (‘¿dónde están?’). 

• Historiade Roma. Losromanosen Hispania. Elprocesoderomanización. Laorganizacióndelterritorio. 

La decadencia delImperio. 

• Vidacotidiana. Lascarreteras. Lafinanciación. Laconstucción. Losvehículos. Elserviciopostal. 

• Monumentos. Las villas. 

• Ut supra. Actividadesfinales. 

• Fabula. Losdiosesprimigeniosylosprimeroshombres. El Caosoriginario. La Titanomaquia. La 

Gigantomaquia y la Tifonomaquia. La edad de oro y el mito de las edades. 

UNIDAD IX. HERO. 

• Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Hero y Leandro. Interpretación de la imagen tras la 

comprensión del texto. 

• Morfología y sintaxis. Los pronombres personales, los posesivos, el anafórico y los pronombres de 

identidad. Lavozpasiva. Lasvoces: activaypasiva. Presentedeindicativopasivo. Imperfectode 

indicativopasivo. Futuro de indicativo pasivo. Perfecto de indicativo pasivo. Sintaxisde la vozpasiva. El 

pronombre relativo. Elpredicativo. 

• Dellatínalcastellano. Laevolucióndelasconsonantes. Lasconsonantessimples. Grupos 

consonánticos. 

• Historiade Roma. Loscampossemánticos(2). Lacienciaylatécnica.¿Cómosurgenlosneologismos? La 

religión romana. El culto público. Los sacerdotes. El culto privado. 

• Vida cotidiana. El derecho romano. Las fuentes del derecho romano. La regulación romana de la 

propiedad. 

• Monumentos. Los templos. 

• Ut supra. Actividadesfinales. 

• Fabula. Teseo. Primeros episodios de Teseo en Atenas. La marcha de Teseo a Creta. Teseo regresa a 

Atenas. Fedra e Hipólito. 
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Temporalización. 

Las nueve unidades didácticas se reparten a lo largo de los tres trimestres de la siguiente manera: 

▪ Primer trimestre: Unidades 1, 2, y 3. 

▪ Segundo trimestre: Unidades 4, 5 y 6. 

▪ Tercer trimestre: Unidades 7, 8 y 9. 

También, a lo largo del curso se van a proponer al alumnado diversas lecturas relacionadas con el 

temario y que en el aula serán trabajadas junto al profesor para ir resolviendo dudas. En los tres 

trimestres se han propuesto las siguientes lecturas: 

- Primer trimestre: selección de relatos sobre la Metamorfosis de Ovidio. 

- Segundo trimestre: selección de textos sobre la Guerra de las Galias de Julio César. 

- Tercer trimestre: lectura de una obra teatral de Plauto (por determinar en función de su 

disponibilidad en la biblioteca escolar). 

Una actividad que igualmente se irá realizando a medida de los trimestres es la elaboración de un 

diccionario latino con el vocabulario esencial de cada una de las unidades didácticas. Este es un 

trabajo conclusivo de cada una de las unidades para así conocer y manejar el léxico latino básico 

de la unidad que se trabaja. 

 

5. METODOLOGÍA. 

Las tareas secuenciadas y temporalizadas en las unidades didácticas se organizan atendiendo a 

unas orientaciones metodológicas, las cuales vienen a concretar la metodología diseñada en el 

primer nivel de concreción curricular. Estas orientaciones metodológicas se constituyen, de este 

modo, en los procedimientos para alcanzar los objetivos y adquirir las competencias básicas. 

 
▪ Orientaciones metodológicas. 

Las orientaciones o principios metodológicos que se estiman para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza guardan relación con los propios de esta etapa educativa de la educación básica y con 

los derivados de la adquisición de competencias. 

En tal sentido, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, con la perspectiva de las 

características de la etapa: 

o Facilitar el acceso de todo el alumnado a la educación común, con las medidas 
necesarias de atención a la diversidad. 

o Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

o Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo. 

o Procurar la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas, adecuando su 
logro progresivo a las características del alumnado del curso y de la materia. 

o Predisponer y reforzar el hábito de lectura con textos seleccionados a tal fin. 

o Desarrollar la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

o Incidir, asimismo, en la comunicación audiovisual y en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación. 

De manera más específica, la lógica de las competencias conlleva: 

o Desplazar los procesos de enseñanza referidos a la transmisión de informaciones y 

conocimientos por los de adquisición de capacidades y competencias. En este mismo 

sentido, subrayar el conocimiento aplicado, el saber práctico, frente al aprendizaje 

memorístico. 

o Utilizar las ideas y conocimientos previos de los alumnos como soporte para nuevos 
esquemas mentales que reformulen o desarrollen los disponibles. 
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o Emplazar a la búsqueda, selección, análisis crítico, tratamiento, presentación y 

aplicación de los conocimientos; de tal manera que la función docente se vincule a 

“tutorizar” el aprendizaje, estimular y acompañar. 

o Aproximar la naturaleza del conocimiento a situaciones cotidianas y problemas 

prácticos, a los contextos y entornos sociales, para que el aprendizaje resulte 

relevante. 

o Facilitar situaciones que requieran procesos de metacognición del alumnado y ayuden 

a adquirir habilidades de autorregulación, tanto para aprender como para aprender a 

aprender. 

o Recurrir a actividades didácticas en clave de “situaciones-problema”, en las que se 

requieren procesos cognitivos variados y la aplicación de lo que se sabe o de lo que se 

sabe hacer a situaciones que resultan cercanas, habituales y previsibles. 

o Alternar y diversificar las actuaciones y situaciones de aprendizaje de acuerdo con la 
motivación y los intereses del alumnado. 

o Utilizar la cooperación entre iguales como experiencia didáctica en la que se ponen en 

juego el diálogo, el debate, la discrepancia, el respeto a las ideas de otros, el  

consenso, las disposiciones personales. 

o Acentuar la naturaleza formativa y orientadora de la evaluación, asociada, de manera 

continua, al desarrollo de las prácticas y procesos de enseñanza y aprendizaje; estos 

pueden ser revisados y ajustados de acuerdo con las informaciones y registros de la 

evaluación formativa. 

 
▪ Metodología. 
La metodología debe ser “activa”, “creativa” y “participativa”; el profesor debe realizar una labor de 

“moderador” en el grupo. 

Las tareas principales del profesor, como moderador y responsable último de la actividad en el 

aula, deben ser las siguientes: 

o Fomentar la creación de un ambiente adecuado desde el punto de vista humano, en 
general, y, específicamente, crear las condiciones para un trabajo intelectual eficaz. 

o Ser el guía y mediador que facilite la construcción de aprendizajes significativos, que 

llevan a establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los 

nuevos contenidos. Muy en cuenta debe tener el profesor la adecuación de los 

contenidos, objetivos y actividades a las características previas del alumnado y a la 

consecución de capacidades y competencias. 

o Proporcionar oportunidades para poner en práctica los conocimientos provocando en el 

alumno la conciencia de la funcionalidad de lo aprendido, es decir que lo aprendido 

debe tener una utilidad de aplicación a la práctica o una utilidad para realizar otros 

aprendizajes (interdisciplinariedad). Entre otras cosas el profesor debe prestar una 

atención especial a la pervivencia de lo clásico en la actualidad. 

o Estimular la reflexión personal de modo que el alumno pueda analizar el avance 
respecto a sus ideas previas. 

o Facilitar recursos o estrategias variados que permitan dar respuesta a las diversas 

motivaciones, intereses y capacidades que presentan los alumnos (diversidad de 

actividades, dinámica de grupos de trabajo, adaptaciones curriculares, diversificaciones 

curriculares, etc.). 

o Buscar un equilibrio tanto en los diferentes tipos de contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales), como en los diferentes aspectos a destacar en cada 

tema (lengua y cultura). 
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o Consolidar rutinas y destrezas en contextos bien comprendidos, utilizándolas 
frecuentemente. 

 
El alumno por su parte debe realizar una serie de tareas encaminadas a construir su propio 

aprendizaje, un aprendizaje significativo que se construye a partir de los conocimientos previos; 

por esto es absolutamente necesario tener como punto de partida en el proceso una “evaluación 

inicial”. 

Así pues, al alumno corresponde realizar una serie de tareas diversas de manera individual o en 

grupo, tanto en el aula como fuera de ella: 

o Buscar y elaborar por sí mismos informaciones que favorezcan la construcción de 
nuevos conocimientos y la maduración de actitudes deseables. 

o Trabajar con informaciones diversas procedentes tanto del profesor como de libros de 

texto y consulta, de interacciones entre alumnos, de conocimientos anteriores, del 

entorno sociocultural, etc. El alumno debe analizar con rigor y sistemáticamente 

diversas fuentes de información, comparar contenidos de las mismas y realizar 

valoraciones. 

 
Cada Unidad didáctica debe comenzar con una serie de actividades, que pueden 

considerarse como “previas”, ya que tienen como finalidad por un lado explorar los conocimientos 

previos del alumno sobre el tema y situarlo en el contexto histórico y literario y por otro  

consensuar con los propios alumnos los contenidos, objetivos y actividades que se pretenden. 

A continuación, la Unidad se inicia con un diálogo entre los personajes que forman una familia 

romana y una lectura adecuada que sirve como motivo de aproximación a los aspectos 

socioculturales y lingüísticos que se irán descubriendo o presentando, y que junto a otras lecturas 

(de calidad literaria, variedades, motivadoras, agradables, etc.), realizadas durante sucesivos días 

contribuya a desarrollar en el alumnado el gusto por descubrir las huellas del pasado en la cultura 

actual, así como el placer por la lectura. En su conjunto los textos seleccionados deben ser tanto 

de autores clásicos griegos o latinos, nacidos en la Bética, en el resto de Hispania o de otras 

provincias, como de autores de la literatura contemporánea que tratan temas clásicos. 

Un gran número de sesiones de trabajo se dedicarán a revisar conocimientos gramaticales o 

culturales. 

 

 
6. EVALUACIÓN. 

Para constatar si por medio de los contenidos y a través de las orientaciones 

metodológicas seleccionadas se han alcanzado los objetivos y se han adquirido las CC, utilizamos 

el proceso de evaluación. La evaluación se constituye de este modo, en el proceso mediante el 

cual determinamos la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje y tomamos decisiones en 

cuanto a las dos vertientes del mismo: el aprendizaje de los alumnos y el proceso de enseñanza y 

la propia Programación didáctica. 

El resultado final de la evaluación será la media aritmética de todos los criterios de 

evaluación, cada uno de ellos evaluados con diferentes instrumentos de evaluación.  

1. Evaluación del proceso de enseñanza. 

La evaluación de nuestra propia práctica docente establece el grado de cumplimiento de la 

Programación Didáctica por si fuese necesario llevar a cabo su revisión y actualización. A fin de 

establecer una evaluación plena de todo el proceso se evalúan los siguientes indicadores: 

– Desarrollo en clase de la programación. 

– Relación entre objetivos, competencias y contenidos. 

– Consecución de los objetivos. 

– Adecuación de objetivos y contenidos con las necesidades reales. 
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– Selección, organización y secuenciación de actividades. 

– Organización de tiempo y espacio. 

– Selección, organización y utilización de materiales didácticos. 

– El grado de motivación y participación de los alumnos. 

– La pertinencia de las medidas de atención a la diversidad 
adoptadas. 

 
Utilizamos como instrumento de evaluación del proceso de enseñanza las 

anotaciones en el libro del profesor. 

 

 
2. Evaluación del proceso de aprendizaje. 

En cuanto al de aprendizaje utilizamos el proceso de evaluación que, según las 

disposiciones legales, es continua, diferenciada según las distintas materias del 

currículo y tiene un carácter formativo y orientador 

Fases de la evaluación. 

o Inicial o diagnóstica. Nivel cognitivo de partida. Nos proporciona 

unos datos en base a la cuales ajustamos los elementos 

curriculares programados a lo largo de cada una de las UUDD. 

Hacemos una valoración de los aspectos que necesiten ser 

tratados con mayor profundidad. Se realiza al comienzo del curso. 

La prueba inicial que, con carácter obligatorio, deberá plantearse a comienzos de 

curso como indicativo del nivel de nuestros alumnos, deberá encaminarse 

fundamentalmente a sondear tanto los conocimientos lingüísticos en la lengua 

materna como de contenidos culturales sobre  el mundo antiguo. Tomando este 

documento como indicador y punto de partida desde el que deberían marcarse 

las estrategias y criterios de evaluación de la materia, se comenzará a trabajar 

considerando en todo momento el carácter continuo de la misma y los 

conocimientos adquiridos tomando en todo momento como referente la 

progresión desde la base marcada a comienzos de curso por dicha prueba. 

o Continua o procesual. Observación y valoración de las actividades 

donde controlamos el progreso del alumno. Ser realiza a lo largo 

de todas y cada una de las UUDD. 

o Final o sumativa. Valora todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje y establece los resultados de ese proceso al final de 

un tramo educativo o periodo formativo, es decir, al final de cada 

UD y, fundamentalmente, al final de cada uno de los trimestres. 

 
8. Criterios de evaluación. 

 

Los criterios de evaluación de las materias serán referente fundamental para 

valorar tanto el grado de consecución de los objetivos como el grado de 

adquisición de las competencias. Los Criterios de Evaluación que el RD 

establece para 4º curso de la ESO en la materia de Latín son los siguientes: 

Bloque 1. el latín, origen de las lenguas romances. 
 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y 
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localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CeC. 
2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 
3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. 

CCL. 

4. reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más 
frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en 
España, explicando susignificado a partir del término de 
origen.CCL,CeC. 

5. Buscarinformaciónentornoaloscontenidosespecificadosenelbloqueatravé
sdelasTIC.CCL,Cd,CAA. 

 
Bloque 2. Sistema de lengua latina: elementos básicos 

 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. 

CCL, CSC, CeC. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CeC. 

3. Conoceryaplicarconcorrecciónlasnormasbásicasdepronunciaciónenlatín. 

CCL. 

4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus 
semejanzas y diferencias. CCL,Cd,CAA. 

 
Bloque 3. Morfología. 

 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 

2. distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL. 

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

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

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

 

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

 
 

Bloque 4. Sintaxis. 

 

1. Conoceryanalizarlasfuncionesdelaspalabrasenlaoración.CCL. 

2. Conocerlosnombresdeloscasoslatinoseidentificarlasprincipalesfuncio
nesquerealizanenla 
oración,sabertraducirloscasosencontextoalalenguamaternadeformaadecuadac
omounprocedimiento más de verificación de la comprensión textual. CCL. 

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

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

5. Identificarlasconstruccionesdeinfinitivoconcertado.CCL. 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones 
de participio de perfecto concertado más transparentes. CCL. 
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7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que 
permitan el análisis y traducción de textos 
sencilloscomounestadioposteriorasucomprensiónenlenguaoriginalyenuncontex
tocoherente.CCL. 

 
Bloque 5. Roma: 

 

1. Conocerloshechoshistóricosdelosperiodosdelahistoriaderoma, 
encuadrarlosensuperiodo correspondienteyrealizarejescronológicos. CSC, 
CeC, CAA. 

2. Conocerlosrasgosfundamentalesdelaorganizaciónpolíticaysocialderoma. 

CSC, CeC. 

3. Conocerlacomposicióndelafamiliaylosrolesasignadosasusmiembros.CSC

,CeC. 

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

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

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

7. reconocerloslímitesgeográficosylosprincipaleshitoshistóricosdela 
Béticaromanaysus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CSC, 
CeC. 

 
 

Bloque 6. Textos. 

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse 
en la interpretación y traducción de 
frasesdedificultadprogresivaytextosadaptados. CCL, CAA. 

2. realizar,atravésdeunalecturacomprensiva,análisisycomentariodelcont
enidoylaestructurade textos clásicos traducidos. CCL, CSC, CAA. 

3. dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua 
original a través de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en 
latín, resúmenes, etc.), como primer paso pararealizar la 
traducciónenlenguamaterna. CCL. 

Bloque 7. Léxico. 

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

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

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

 
Estos criterios de evaluación se van a concretar en unos indicadores de 

evaluación que constituyen el referente fundamental para valorar tanto el grado 

de consecución de los Objetivos de curso como el grado de adquisición de las 

CCBB. Estos indicadores se concretan en cada unidad didáctica. 

1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos e 

identificar en ellos aspectos históricos o culturales. 

Nos permitirá saber si el alumno: 

– Conoce la historia de la aparición y la evolución de la lengua latina. 
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– Conoce el origen de la ciudad de Roma. 

– Ubica históricamente la evolución de la vida de Julio César con 

sus repercusiones políticas y militares. 

– Ubica históricamente el Imperio Romano desde sus inicios hasta su 
división. 

– Ubica históricamente la romanización de la Península . 

– Ubica geográficamente los límites de las provincias de la Hispania 
Romana. 

– Sabe localizar la ruta de la vía de la Plata destacando su 

importancia en el mundo antiguo. 

– Reconoce y valora el legado helénico en la civilización romana. 

– Establece similitudes y relacionar diferentes momentos históricos 

con la historia de Roma. 

– Reconoce y valora la pervivencia del derecho romano en la sociedad 
actual. 

2. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de 

todos los tiempos la mitología clásica como fuente de inspiración y 

reconocer en el patrimonio arqueológico las huellas de la 

romanización. 

Nos permitirá saber si el alumno: 

– Sabe reconocer las partes esenciales de diversos mitos y su 

posterior influencia: Hércules, la Gorgona-Medusa, Faetón, Orfeo, 

Dédalo e Ícaro, Teseo, Afrodita, Prometeo, Edipo (y otros). 

– Estudia el legado mitológico clásico en el Museo del Prado (y en 

las artes plásticas de todos los tiempos). 

– Descubre la herencia romana en nuestra civilización en el 

arte, la literatura y la educación. 

– Reconoce y valora la cultura romana: urbanismo, saneamiento, 

edificios públicos y privados, obras de ingeniería, explotación de 

minas, etc. 

– Aprecia los restos arqueológicos dejados por los romanos y valora 

su conservación visitando o investigando sobre algunos de ellos: 

Aurgis, Obulco, Tucci, Itálica, (Segóbriga, Tarraco, Caesaraugusta, 

etc.). 

3. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a palabras latinas que 

hayan dado origen a términos romances y establecer la relación 

semántica entre un término patrimonial y cultismo. 

Nos permitirá saber si el alumno: 

– Aplica las reglas de evolución fonética. 

– Distingue fonética y semánticamente cultismos y palabras 
patrimoniales. 

– Explica ciertos hechos de ortografía (y acentuación). 

4. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras de uso 

cotidiano y en el vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, 

y explicar su sentido etimológico. Nos permitirá saber si el alumno: 

– Reconoce el vocabulario específico destacado en cada unidad 

y relacionado con diferentes ámbitos de la vida cotidiana. 

– Identifica los componentes de origen grecolatino en las 
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palabras científicas (y su vocabulario específico). 

– Sabe utilizar la mitad del vocabulario específico de distintos 

campos propuesto en cada unidad: la educación, la astronomía, la 

medicina antigua, la Física y la Química, las ciencias históricas, la 

Filosofía, las artes, etc. 

5. Reconocer latinismos, locuciones usuales de origen latino 

incorporadas a las lenguas conocidas por el alumno y explicar su 

significado en expresiones orales y escritas. 

Nos permitirá saber si el alumno: 

– Reconoce latinismos y los incorpora a nuestra lengua. 

– Conoce las locuciones latinas estudiadas a lo largo de todo el 

curso (y las utiliza en mensajes originales). 

6. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas 

elementales de la lengua latina y compararlos con la propia lengua 

materna. 

Nos permitirá saber si el alumno: 

– Comprende el sistema de flexión nominal. 

– Descubre los enunciados de los sustantivos y los sabe clasificar 

en su declinación correspondiente. 

– Comprende las construcciones preposicionales más habituales en 
latín. 

– Comprende la clasificación de los adjetivos latinos (y la ve reflejada 
en castellano). 

– Establece semejanzas y diferencias entre nuestra lengua y el latín 

del que procede, señalando los procesos lingüísticos que las han 

causado: flexión verbal, flexión nominal, (género neutro, etc.). 

– Asimila las desinencias del sistema nominal y verbal a través de los 
textos. 

– Utiliza adecuadamente las terminaciones de las cinco 

declinaciones (y aprende progresivamente). 

– Asimila las estructuras morfosintácticas y realiza las analogías 

correspondientes con las lenguas que conoce. 

– Asimila formas verbales estudiadas: presente e imperfecto de 

indicativo, (pretérito perfecto y pluscuamperfecto de indicativo, 

etc.). 

– Reconoce los infinitivos en una frase latina y compara su 

uso con la lengua castellana. 

7. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante conversión 

oraciones simples utilizando las estructuras conocidas. 

Nos permitirá saber si el alumno: 

– Comprende y traduce textos latinos sencillos incluidos en 

el libro de texto (o proporcionados por el Departamento). 

– Realiza retroversiones al latín. 

8. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre 

cualquier aspecto de la producción artística y técnica, la historia, las 

instituciones, o la vida cotidiana en Roma. 

Nos permitirá saber si el alumno: 

– Elabora un trabajo temático sencillo en el que tengan que utilizarse 
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fuentes de diferente procedencia. 

– Comprende las fuentes clásicas como instrumento de trabajo para 

obtener información y extraer conclusiones. 

– Sabe enfrentarse a las fuentes clásicas como medio de obtener 
información. 

9. Relación criterios de evaluación e 

indicadores de evaluación. (ver Anexo V 

de la programación – página 265) 

10. Instrumentos de evaluación. 

Para extraer datos acerca de si el alumno cumple con los criterios 

de evaluación redactados anteriormente utilizamos un conjunto de 

instrumentos de evaluación. Estos son variados y redundan en una 

evaluación continua, formativa y orientadora, por lo que tienen como 

base las propias tareas de enseñanza-aprendizaje. Los que 

empleamos con más continuidad en el desarrollo de las unidades 

didácticas son los siguientes: 

- Pruebas escritas objetivas. 

- Cuaderno del alumno. 

- Cuaderno de vocabulario. 

- Trabajos individuales. 

- Observación sistemática en el aula. 

- Actividades de clase. 

- Lecturas obligatorias y ficha-trabajo. 

- Listas de control (en relación a actitudes y valores). 

En resumidas cuentas, para realizar un seguimiento adecuado del 

progreso de los alumnos se tendrán en cuenta estos instrumentos que 

nos permitirán extraer datos para calificar con un sentido global el 

rendimiento personal de cada cual, no basándolo exclusivamente en 

las pruebas escritas. Estos instrumentos de evaluación nos aportarán 

informaciones como las siguientes: 

 
- Los alumnos deberán dar muestras evidentes de haber 

comprendido los textos desarrollados en las unidades, adaptados 

u originales, no mediante  aproximaciones a sus contenidos, sino 

a través de preguntas en latín, escritas u orales o, según criterio 

del profesor, traducciones donde se debe reflejar en la lengua 

materna, con la mayor fidelidad posible, el pasaje propuesto. 

- Una vez adquirido el bagaje léxico y sintáctico necesario para ello, 

se podrán requerir ejercicios de retroversión sin emplear el 

diccionario. 

- Las actividades propuestas deberán realizarse preferentemente en 

clase y deben aparecer corregidas en el cuaderno del alumno, 

otras serán resueltas de forma fluida y oral. 

- Los contenidos culturales se trabajarán partiendo de textos latinos 

del libro y otros que se aportarán cuando la situación lo requiera. 
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- El control periódico escrito (prueba escrita objetiva), se realizará, 

al menos, dos pruebas por trimestre para comprobar la 

consolidación y asimilación satisfactoria  de los contenidos. La 

estructura de dicha prueba deberá contemplar los apartados 

propios de la materia, tal y como proponemos a continuación: 

1. PRIMERA PARTE: ejercicios de comprensión de un texto 

propuesto mediante sencillas preguntas en latín, que 

responderán al nivel adquirido por el alumno en cada capítulo 

o conjunto de capítulos, o bien, de traducción, según criterio 

del profesor. Se podrán, igualmente, realizar cuestiones 

relativas a la morfología o la sintaxis textual. 

En las pruebas objetivas se incluirán cuestiones de gramática 

y traducción de oraciones o textos latinos sobre el vocabulario 

estudiado y trabajado en clase. Los contenidos de gramática 

no serán eliminados ni por exámenes, ni por trimestres, de 

manera que para cada prueba objetiva el alumno deberá 

repasar los contenidos gramaticales de la lengua latina 

estudiados desde comienzo de curso. Es esto una cuestión de 

gran interés, dado que el grueso del estudio de este curso es 

la lengua latina y su gramática. Con este sistema pretendemos 

que el alumno vaya afianzando su conocimiento de la 

gramática y recuperando en aquellas parcelas en que no haya 

adquirido las competencias exigibles. 

2. SEGUNDA PARTE: cuestión de etimología, derivación y 

composición, comparación entre varias lenguas romances, o 

bien de reconocimiento de expresiones y locuciones latinas. 

3. TERCERA PARTE: cuestión de cultura y civilización romana 

(vida cotidiana, arte, mitología, etc.) a través de sencillas 

preguntas o de un breve esquema donde se demuestre la 

asimilación de los contenidos estudiados en clase, así como 

una capacidad de expresión escrita necesaria para alcanzar la 

competencia básica relativa a la comunicación lingüística. 

 
11. Criterios de Calificación. 

 

La evaluación deriva en una determinada calificación. La 

calificación final de la materia tiene como referente último el logro (o la no 

consecución) de los objetivos programados para el curso, manifestado en 

la valoración positiva (superior o igual a 5) o negativa (inferior a 5) de los 

criterios de evaluación y la adquisición de las CC. 

*(Es condición indispensable que el alumno asista con regularidad a clase y 

realice tanto en casa como en el aula cuantas actividades se planteen por parte 

del profesor, y muy especialmente Exercitia. Las faltas de asistencia deberán ser 

justificadas debidamente por los padres de los menores, aportando un justificante 

médico siempre que sea posible . La calificación trimestral será el resultado 

ponderado de cada uno de los criterios de calificación antes expuestos. No será 

preciso realizar exámenes de recuperación trimestral, dado que la superación de 
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la segunda o tercera evaluación supondrá la calificación positiva automática de la 

evaluación o evaluaciones anteriores calificadas negativamente. 

Para los alumnos con evaluación negativa se proponen la repetición de algunas 

tareas, pruebas objetivas orales y escritas y actividades de refuerzo. Destinadas 

a los alumnos que presenten deficiencias o problemas en el proceso de 

aprendizaje. Dependen de las necesidades detectadas y se establecen 

estrategias para conseguir los objetivos mínimos que no han alcanzado. 

Para las tres evaluaciones se seguirá el mismo criterio ponderativo. Por otra 

parte, a final de curso, en junio, se efectuará una prueba de recuperación. Esta 

prueba final servirá de recuperación para quienes no hayan conseguido el 

aprobado en la 3ª evaluación. 

 
En junio se entrega un informe individualizado a cada alumno en el que se 

especifican objetivos y criterios no superados, así como actividades e 

instrumentos para su recuperación en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre. 

7. MATERIALES. 

Como elementos de trabajo se podrá disponer de los siguientes materiales: 

o MATERIAL BÁSICO: 
– Libro de texto: Latín 4º ESO. Andalucía. Editorial Casals 2016. 

o MATERIAL COMPLEMENTARIO: 

– Elaboración de un diccionario personal con el vocabulario de 

cada unidad didáctica, a realizar en clase y apuntes 

elaborados por el profesor con el fin de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

– Materiales adicionales tales como audiciones musicales con 

letras en latín, DVDs, mapas, programas de software 

educativo relacionados con la materia, relaciones de páginas 

Web, etc. Todo este material, debidamente seleccionado y 

programado por el profesor en conexión con el contenido 

que se está trabajando en cada momento, se empleará si las 

condiciones de desarrollo de los contenidos mínimos lo 

permiten. 

– Películas, videos del portal Youtube,… 

 
8. TRATAMIENTO A 
LA DIVERSIDAD. 
Pautas metodológicas. 

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se regula la atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 

públicos de Andalucía,establece que las medidas de atención a la diversidad 

están orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 

alumnado y, a conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y a la adquisición de las competencias básicas y de los 

objetivos del currículo establecidos para la ESO. Las medidas curriculares y 

organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la inclusión 

escolar y social. 
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Utilizamos una metodología diversa y participativa, que se adapte a las 

necesidades del alumnado y permita dar respuesta a las diversas motivaciones, 

intereses o capacidades. 

En cuanto a las diferencias de capacidades relacionadas con los estilos 

cognitivos y de aprendizaje, muy frecuentes en esta edad, las atendemos con las 

siguientes medidas o estrategias didácticas: 

o Estilos de enseñanza diversos y variados, haciendo especial hincapié en 

los que fomentan la individualización de la enseñanza: trabajo en grupos, 

enseñanza modular y programas individualizados. Van encaminados a 

conseguir la progresiva autonomía de los alumnos. 

o Actividades diferenciadas y graduadas para ajustar el grado de complejidad 

a la diversidad. 

o Materiales didácticos no homogéneos para que respondan a los diversos 
grados de aprendizaje. 

o Igualmente se consideran agrupamientos flexibles y distintos ritmos en la 
introducción de los contenidos. 

o Se programan actividades de refuerzo para los alumnos con evaluación 

negativa y actividades de ampliación para alumnos con evaluación 

positiva. Estas actividades favorecen las técnicas de trabajo autónomo y 

permiten a cada alumno aplicar el ritmo y la forma de trabajo más 

adecuado a sus características individuales. 

 
Qué duda cabe de que en un grupo heterogéneo de alumnos, y más 

tratándose de niveles obligatorios de enseñanza, no todos parten de los mismos 

conocimientos ni alcanzan el mismo nivel que pretendemos para garantizarles un 

mínimo éxito en las diversas pruebas y actividades 

propuestas a las que habrán de enfrentarse a lo largo del curso. Por tanto, 

trataremos de asegurar que todos los alumnos cuenten con unos niveles medios 

aceptables. Para ello, una vez realizada la prueba inicial de la materia a 

comienzo de curso, que marcará los conocimientos gramaticales de lengua 

española y las nociones culturales sobre el mundo romano, adquiridas en 

materias como Ciencias Sociales, y tras observar el progreso, tras la conclusión 

de las pruebas de la primera evaluación, tomaremos como principal instrumento 

el libro de ejercicios EXERCITIA LATINA I y elaboraremos con él varios niveles, 

de tal forma que todo el grupo realizará  una batería de ejercicios considerada 

básica por capítulo y únicamente aquellos que presenten deficiencias en un 

determinado aspecto gramatical, ampliarán la relación de ejercicios, bien por 

escrito o a través del CD-Rom correspondiente. Esta misma actuación se llevará 

a cabo con alumnos que marchen a un ritmo óptimo y se observe que pueden 

profundizar en sus conocimientos ampliando el número de ejercicios realizados. 

En cuanto a los alumnos con graves carencias, serán tratados según 

diagnóstico previo y tanto los ejercicios como las actividades y los criterios de 

evaluación se adaptarán a sus capacidades. Igualmente, se tendrá en cuenta la 

posibilidad de contar con alumnos con altas capacidades, que contarán con un 

tratamiento individualizado. 

A los alumnos que por razones diferentes tengan problemas para 

alcanzar los objetivos programados, o que estén interesados en profundizar en 

ellos, se les propondrán actividades de apoyo o complementarias para realizar 
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dentro y/o fuera del aula. Entre estas actividades se encuentran ejercicios de 

repaso y apoyo, trabajos de refuerzo, lecturas, trabajos de investigación, etc. 

 

9. EDUCACIÓN EN VALORES Y TEMAS TRANSVERSALES. 

Se trata de aspectos básicos para la formación integral del alumnado 

indispensables en una sociedad democrática. En un intento de síntesis del 

artículo 39 de la LEA, podemos decir que con la educación en valores o 

elementos transversales se pretende lograr una sociedad basada en una 

convivencia sólida, en un medio ambiente equilibrado y en la igualdad de 

derechos y deberes entre las personas. Una sociedad, además, solidaria y 

distributiva que racionalice el consumo y elimine la violencia como forma de 

resolver los conflictos. 

Se considerarán temas transversales tanto todos aquellos que, de alguna manera, 

contribuyan al correcto conocimiento y comprensión del conjunto de las materias del 

currículo, y no sólo de la materia de Latín, (comprensión lectora, expresión oral y 

escrita, comunicación audiovisual, formación tecnologías de la información y 

comunicación, etc.) como la educación en valores. En este sentido, se hará 

especial incidencia en tres valores que consideramos esenciales, y que, de una u 

otra manera, se trabajarán en el trabajo diario en clase: 

– Educación moral y cívica. 

– Educación para la paz. 

– Formación para la igualdad de oportunidades entre sexos. 
Dichos temas se trabajarán por medio del fomento de actitudes como: 

– La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, 

interpretaciones   y puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo 

que la discrepancia es necesaria para alcanzar soluciones más ricas e 

integradoras. 

– Crítica ante mensajes que denoten una discriminación sexual, 

racial, social, etc. y establecimiento de comparaciones constantes 

con la situación de determinadosseres 

humanos en el mundo antiguo, gracias a la imagen ofrecida por la 

temática de cada uno de los temas, tan sólo por haber nacido hijos de 

esclavos, mujeres, etc. 

– Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos 

actuales en sus antece- dentes socio históricos del mundo clásico 

latino. 

– Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en 

nuestras costumbres y recuperación e integración del patrimonio 

cultural de las mujeres. 

– Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y 

rechazo de cualquier forma de violación de los mismos, así como de 

todo tipo de discriminación por razones de edad, sexo, raza, nacionalidad 

y religión. 

10. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE REPETIDORES: ALUMNADO QUE NO 
TITULA. 

Para el alumno que permanece un año más en el mismo curso, se desarrollarán 
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un conjunto de medidas orientadas a la superación de las dificultades que fueron 

detectadas en el curso anterior. El diseño de dichas medidas dependerá de cada 

caso concreto. Habrá alumnos que se queden rezagados o tengan alguna 

dificultad mayor para asimilar algunos contenidos. Pero como esta área de 

conocimiento no presenta compartimentos estancos, sino que continuamente se 

vuelve a hacer uso de lo que ya se ha trabajado, en cualquier momento se puede 

comprobar si se ha superado la dificultad. Por eso es que la actividad de 

recuperación va implícita en las actividades diarias. Entre las medidas que se 

pondrán utilizar podemos destacar: 

– Fichas de refuerzo secuenciadas por trimestres que el alumno 

deberá entregar al profesor en las fechas señaladas. 

– Registro de tareas realizadas. 

– Revisión del cuaderno del alumnado. 

– Presentar trabajos individuales. 

Este tipo de atención aparece contemplada como novedad en el Real Decreto 

1631/2006 en el apartado de Atención a la Diversidad, poniendo de manifiesto la 

necesidad de atender a este perfil de alumnado. Lo que desde luego no 

especifica en ningún momento es si la atención debe realizarse en el caso de 

que la asignatura la haya superado con éxito y la causa de la repetición de curso 

haya sido provocada por otras asignaturas. A partir de ahí, podemos dar por 

hecho que dicha atención debe aplicarse al alumnado repetidor que no haya 

superado la asignatura de Latín durante el curso anterior y no teniendo mucho 

sentido llevar a cabo dicho plan si el alumno ha superado con normalidad la 

asignatura. En definitiva, este plan personalizado irá dirigido al alumnado 

repetidor que haya suspendido la asignatura de Latín. 

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

repetidores con la materia pendiente. Se llevará a cabo dicho seguimiento 

mediante la asignación de alguna de las medidas antes citadas. 
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                                                                      ANEXO IV 
                                             PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLASICA 4º ESO 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CULTURA CLÁSICA.  
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. Dicha materia da a conocer el mundo clásico abarcando, desde aspectos 
generales sobre vida cotidiana (política, artes, creencias religiosas y mitos) a un primer 
acercamiento a las lenguas clásicas. Es una oportunidad para transmitir conciencia de 
lo que somos, desde la comprensión de formas artísticas, literarias, arquitectónicas y 
escultóricas que nos rodean y de la lengua que usamos. 

Los elementos transversales toman como referencia el ejemplo civilizador del 
mundo clásico: tomando como referencia las civilizaciones griega y romana, se trata 
de 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 una educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, la 
tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y rechazo a cualquier forma de 
violencia. El desarrollo de dichos elementos a través de los contenidos de la materia 
se enfocará hacia la potenciación de la capacidad de escucha activa, la empatía y el 
diálogo.  

La materia 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), imbricadas ambas, en un aprender a aprender con curiosidad que 
mueve la iniciativa del alumnado a cooperar en las indicaciones educativas de ese 
aprendizaje. Esto implica favorecer la competencia para aprender a aprender, 
haciendo uso tanto de los métodos tradicionales como vanguardistas, que hoy están a 
nuestro alcance; de ahí la capital importancia de la competencia digital, imprescindible, 
además, para una buena comunicación entre docentes, discentes, familias y entorno.  

Por otra parte, la aproximación a las lenguas latina y griega pretende despertar 
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 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. 
Objetivos 

La enseñanza de la Cultura Clásica en el 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. 
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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 
 
Secuenciación de contenidos:  
PRIMER TRIMESTRE:  
UNIDAD 1. GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GRECIA.  

1. La geografía de Grecia. 

2. El territorio griego.  

3. Marco histórico de la civilización griega.  

4. Etapas de la civilización griega.  

5. La sociedad griega.  

6. Las aportaciones de la arqueología clásica.  

UNIDAD 2. GEOGRAFÍA E HISTORIA DE ROMA  
1. La geografía de Roma.  
2. El territorio romano.  
3. Marco histórico de la civilización romana.  
4. Etapas de la civilización romana.  
5. La romanización de Hispania.  
6. La sociedad romana.  
7. Estructura social del mundo clásico.  

UNIDAD 3. EL ARTE DE LA ESCRITURA.  
1. La escritura: tipos y funciones.  
2. El alfabeto: origen y tipos.  
3. Los alfabetos griego y latino en la actualidad.  
 

SEGUNDO TRIMESTRE:  
UNIDAD 4. DEL LATÍN A LAS LENGUAS ROMANCES.  

1. El origen de las lenguas europeas. 
2. Las lenguas romances y las no romances. 
3. Léxico de origen grecolatino. 
4. La evolución de las lenguas romances. 
5. Terminología de origen grecolatino. 
6. El influjo de las lenguas clásicas en otras lenguas. 
7. Frases célebres de origen clásico. 

UNIDAD 5. CULTOS, RITOS Y MITOS.  
1. Mitología griega y latina. 
2. Mitos y héroes en la Antigüedad y en la actualidad. 
3. La religiosidad en el mundo clásico. 
4. Las manifestaciones deportivas en Grecia. 
5. Pervivencia de la religiosidad clásica en nuestras tradiciones. 

UNIDAD 6. LITERATURA CLÁSICA. 
1. Los géneros literarios en Grecia. 
2. Principales autores de la literatura griega. 
3. Los géneros literarios en Roma. 
4. Principales autores de la literatura latina. 
5. Tópicos literarios y su pervivencia. 

UNIDAD 6. LITERATURA CLÁSICA. 
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1. Los géneros literarios en Grecia.  

2. Principales autores de la literatura griega.  

3. Los géneros literarios en Roma.  

4. Principales autores de la literatura latina.  

5. Tópicos literarios y su pervivencia en la actualidad.  

 
TERCER TRIMESTRE:  
UNIDAD 7. EL ARTE GRIEGO.  

1. El arte en Grecia. 

2. Elementos arquitectónicos griegos. 

3. Monumentos clásicos griegos del patrimonio europeo. 

UNIDAD 8. EL ARTE ROMANO. 
1. El arte en Roma. 

2. Monumentos clásicos romanos del patrimonio europeo. 

3. Elementos arquitectónicos griegos. 

UNIDAD 9. LAS HUELLAS DEL PASADO. 
1. La civilización clásica en las artes, las ciencias y en la organización social y 

política. 

2. Pervivencia de los clásicos en la literatura. 

3. La historia y el legado de la civilización de Grecia y Roma en Europa. 

4. Pervivencia de la tradición clásica en las culturas modernas. 

5. Trabajo de investigación sobre la civilización clásica. 

6. Influencia de la cultura clásica en personajes públicos actuales.  

 
Criterios de evaluación:  
Bloque 1. Geografía. 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 
1. Localizar en un mapa hitos geográficos y enclaves concretos relevantes para el 
conocimiento de las civilizaciones griega y romana, empleando diversidad de medios y 
soportes. 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. 
3. Conocer la vida y principales aportaciones de personajes destacados en el ámbito 
de la arqueología clásica. CSC, CEC, CAA. 
Bloque 2. Historia. 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 
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. Conocer las características y la evolución de las clases sociales en Grecia y Roma. 
CSC, CEC, CAA. 
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 
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como de la estructura social del mundo clásico. CAA, CD. 
Bloque 3. Religión. Los 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 
1. Conocer los principales dioses, héroes de la mitología grecolatina y su simbología. 
Reconocerlos en museos o yacimientos andaluces y españoles. 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. 
3. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión grecolatina con 
las actuales. CSC, CEC, CAA. 
4. Relacionar y establecer semejanza y diferencias entre las manifestaciones 
deportivas de la Grecia Clásica y las actuales. CSC, CEC, CAA, CD. 
5. Reconocer e investigar la presencia de la religión grecolatina en costumbres, 
festividades y manifestaciones populares de Andalucía y España. CSC, CEC, CAA, 
CD. 
Bloque 4. Arte. 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. 
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. 
Bloque 5. Literatura. 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 
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. 
Bloque 6. Lengua/Léxico. 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 
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. 
4. Conocer el origen común de diferentes lenguas. CCL, CSC, CEC. 
5. Identificar las lenguas europeas romances y no romances y localizarlas en un mapa. 
CCL, CSC, CEC, CAA. 
6. Identificar el origen grecolatino del léxico de las lenguas de España y de otras 
lenguas modernas. CCL, CSC, CEC, CAA. 
7. Analizar los procesos de evolución a las lenguas romances. CCL, CSC, CEC, CAA. 
8. Conocer y utilizar con propiedad terminología científico-técnica de origen 
grecolatino. 
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9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas. CCL, 
CSC, CEC y CAA. 
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. 
Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. Pervivencia del mundo clásico en Europa. 
La cultura  grecorromana por el mundo. Grandes personajes contemporáneos influidos 
por el mundo clásico. 
Criterios de evaluación 
1. Reconocer la presencia de la civilización clásica en las artes, en las ciencias, en la 
organización social y actuales. CSC, CEC. 
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. 
6. 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. 
 
Secuenciación de contenidos:  
 
PRIMER TRIMESTRE:  

UNIDAD 1. GEOGRAFÍA E HISTORIA DE GRECIA. 

COMPET. CONTENIDOS 
CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN  

CD, CSC, CEC, 
CAA 

La geografía de Grecia. B1.C1.  

CSC, CEC, CAA El territorio griego. B1.C2. 

CSC, CEC, CAA Marco histórico de la civilización griega.   B2.C1. 

CSC, CEC, CAA Etapas de la civilización griega.  B2.C2. 

CSC, CEC, CAA La sociedad griega. B2.C3. 

CSC, CEC, CAA 
Las aportaciones de la arqueología 

clásica. 
B1.C3. 

 
 

UNIDAD 2. GEOGRAFÍA E HISTORIA DE ROMA. 

COMPET. CONTENIDOS 
CRITERI

OS 
DE EVAL. 

CD, CSC, CEC, 
CAA 

La geografía de Roma. B1.C1. 

CSC, CEC, CAA El territorio romano. B1.C2. 

CSC, CEC, CAA 
Marco histórico de la civilización 

romana.   
B2.C1. 

CSC, CEC, CAA Etapas de la civilización romana.  B2.C2. 

CSC, CEC, CAA La romanización de Hispania. B2.C4. 
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CSC, CEC, CAA La sociedad romana. B2.C3. 

CAA, CD Estructura social del mundo clásico. B2.C5. 

 
 

UNIDAD 3. EL ARTE DE LA ESCRITURA.  

COMPET. CONTENIDOS 
CRITERI

OS 
DE EVAL. 

CCL, CSC, CEC La escritura: tipos y funciones. B6.C1. 

CCL, CSC, CEC El alfabeto: origen y tipos. B6.C2. 

CCL, CSC, CEC, 
CAA 

Los alfabetos griego y latino en la 
actualidad. 

B6.C3. 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE. 

UNIDAD 4. DEL LATÍN A LAS LENGUAS ROMANCES. 

COMPET. CONTENIDOS 
CRITERI

OS 
DE EVAL. 

CCL, CSC, CEC El origen de las lenguas europeas. B6.C4. 

CCL, CSC, CEC, CAA Las lenguas romances y las no romances. B6.C5. 

CCL, CSC, CEC, CAA Léxico de origen grecolatino. B6.C6. 

CCL, CSC, CEC, CAA La evolución de las lenguas romances. B6.C7. 

CCL, CSC, CEC, CAA Terminología de origen grecolatino. B6.C8. 

CCL, CSC, CEC, CAA 
El influjo de las lenguas clásicas en otras 

lenguas. 
B6.C9. 

CCL, CSC, CEC, CAA, 
CD 

Frases célebres de origen clásico.   

 

UNIDAD 5. CULTOS, RITOS Y MITOS.  

COMPET. CONTENIDOS 
CRITERI

OS 
DE EVAL. 

CSC, CEC, 
CAA, CD 

Mitología griega y latina. B3.C1. 

CSC, CEC, CAA 
mitos y héroes en la Antigüedad y en la 

actualidad. 
B3.C2. 

CSC, CEC, CAA La religiosidad en el mundo clásico. B3.C3. 

CSC, CEC, 
CAA, CD 

Las manifestaciones deportivas en Grecia. B3.C4. 

CSC, CEC, 
CAA, CD 

Pervivencia de la religiosidad clásica en nuestras 
tradiciones. 

B3.C5. 

 

UNIDAD 6. LITERATURA CLÁSICA. 

COMPET. CONTENIDOS 
CRITERI

OS 
DE EVAL. 

CSC, CEC, CAA Los géneros literarios en Grecia. B5.C1. 

CSC, CEC, CAA 
Principales autores de la literatura 

griega. 
B5.C2. 

CSC, CEC, CAA Los géneros literarios en Roma. B5.C1. 
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CSC, CEC, CAA 
Principales autores de la literatura 

latina. 
C5.C2. 

CSC, CEC, CAA, 
CD 

Tópicos literarios y su pervivencia. B5.C3. 

 
 
 
 
 
 
TERCER TRIMESTRE.  

UNIDAD 7. EL ARTE GRIEGO.  

COMPET. CONTENIDOS 
CRITERI

OS 
DE EVAL. 

CSC, CEC, CAA El arte en Grecia. B4.C1. 

CSC, CEC, CAA, 
CD 

Monumentos clásicos griegos del patrimonio 
europeo. 

B4.C2. 

CSC, CEC, CAA, 
CD 

Elementos arquitectónicos griegos. B4.C3. 

 

UNIDAD 8. EL ARTE ROMANO. 

COMPET. CONTENIDOS 
CRITERI

OS 
DE EVAL. 

CSC, CEC, CAA El arte en Roma. B4.C1. 

CSC, CEC, CAA, 
CD 

Monumentos clásicos romanos del patrimonio 
europeo. 

B4.C2. 

CSC, CEC, CAA, 
CD 

Elementos arquitectónicos griegos. B4.C3. 

 

UNIDAD 9. LAS HUELLAS DEL PASADO. 

COMPET. CONTENIDOS 
CRITERI

OS 
DE EVAL. 

CSC, CEC, 
CAA 

La civilización clásica en las artes, las ciencias y en 
la organización social y política. 

B7.C1. 

CSC, CEC Pervivencia de los clásicos en la literatura. B7.C2. 

CSC, CEC, 
CAA 

La historia y el legado de la civilización de Grecia y 
Roma en Europa. 

B7.C3. 

CSC, CEC, 
CAA 

Pervivencia de la tradición clásica en las culturas 
modernas. 

B7.C4. 

CSC, CEC, 
CAA, CD 

Trabajo de investigación sobre la civilización 
clásica. 

B7.C5. 

CSC, CEC, 
CAA, CD 

Influencia de la cultura clásica en personajes 
públicos actuales.  

B7.C6. 

 
 
Metodología.  
La metodología didáctica se ajustará al nivel competencial del alumnado y tendrá en 
cuenta la atención a la diversidad, respetando en cada momento los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje mediante trabajo individual y cooperativo. Se fomentará en todo 
momento la participación del alumnado a través del pensamiento racional y crítico, el 
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trabajo individual y cooperativo, la lectura, la investigación y la expresión oral y escrita, 
todo ello dinamizado a través del continuo intercambio de ideas entre el profesor y los 
alumnos.  
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera 
habitual en el desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los 
de aprendizaje. También se colaborará en la realización por parte del alumnado de 
trabajos de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios 
departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
 
 
Evaluación:  
Los criterios de evaluación ya desarrollados en los apartados anteriores serán el 
elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo, 
ya que son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias, para 
la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del 
logro de los objetivos.  
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de 
su maduración personal. El resultado final será la media aritmética de todos los 
criterios de evaluación. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e 
instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado:  

• Técnicas: 

- Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el 

trabajo cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y 

relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la 

materia.  

- Las pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dossier, cuaderno del 

alumnado, intervenciones en clase,…   

- Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión 

y valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 

participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo 

colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del 

proceso de enseñanza-¬aprendizaje.  

• Instrumentos:  

- Cuaderno del profesorado, que recogerá un registro de evaluación individual 

por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones de 

cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios de evaluación. 

- Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones 

asociadas a los niveles de desempeño de las competencias mediante 

indicadores de logro: 

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición 

oral. 

o Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos. 

o Rúbrica para la evaluación de la comprensión lectora (comprensión 

escrita) 

o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos 

cooperativos. 

o Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 
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o Otras rúbricas, registros y escalas de observación que permitan al 

profesorado llevar a cabo una evaluación formativa relacionadas con su 

materia.  

En cada unidad didáctica se realizará una prueba escrita en la que se evaluará el 
grado de adquisición de los contenidos asociados a ella. Se realizarán, además, 
cuando se consideren oportunos, diferentes pruebas específicas (audiotests, 
videotests, pruebas específicas, etc). Se realizarán, además, informes escritos sobre 
las diferentes lecturas que se llevarán a cabo a lo largo del curso:  

- Naves negras ante Troya. Rosemary Sutcliff. 

- Las aventuras de Ulises. Rosemary Sutcliff. 

- Mitos griegos. María Angelidou.  
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CRITERIOS CULTURA CLÁSICA 4º ESO DISTRIBUIDOS POR UNIDADES 

Bloque 1. Geografía. Grecia más allá de Grecia: los 
grandes enclaves del mundo griego. Roma y su 
Imperio. Arqueólogos que redescubrieron el mundo 
clásico: Schliemann, Evans, Fiorelli. 

U
D 

1 

U
D 

2 

U
D 

3 

U
D 

4 

U
D 

5 

U
D 

6 

U
D 

7 

U
D 

8 

U
D 

9 

B1.C1. Localizar en un mapa hitos geográficos y 
enclaves concretos relevantes para el conocimiento 
de las civilizaciones griega y romana, empleando 
diversidad de medios y soportes. CD, CSC, CEC, 
CAA. 

X         

B1.C2. Describir los diferentes marcos geográficos 
en los que se desarrollan las civilizaciones griega y 
romana a lo largo de su historia. CSC, CEC, CAA. 

X         

B1.C3. Conocer la vida y principales aportaciones 
de personajes destacados en el ámbito de la 
arqueología clásica. CSC, CEC, CAA. 

X         

          

Bloque 2. Historia. 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. 

U
D 

1 

U
D 

2 

U
D 

3 

U
D 

4 

U
D 

5 

U
D 

6 

U
D 

7 

U
D 

8 

U
D 

9 

B2.C1. Identificar, describir y explicar el marco 
histórico en el que se desarrollan las civilizaciones 
griega y romana. CSC, CEC, CAA. 

X X        

B2.C2. 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.  

X X        

B2.C3. Conocer las características y la evolución de 
las clases sociales en Grecia y Roma. CSC, CEC, 
CAA. 

X X        

B2.C4. Conocer las características fundamentales 
de la romanización de Hispania. CSC, CEC, CAA. 

 X        

B2.C5. 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. 

 X        

          

Bloque 3. Religión. 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. 

U
D 

1 

U
D 

2 

U
D 

3 

U
D 

4 

U
D 

5 

U
D 

6 

U
D 

7 

U
D 

8 

U
D 

9 

B3.C1. Conocer los principales dioses,héroes de la 
mitología grecolatina y su simbología. Reconocerlos 
en museos o yacimientos andaluces y españoles. 
CSC, CEC, CAA, CD. 

    X     

B3. C2. Conocer los mitos y héroes grecolatinos y 
establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA. 

    X     

B3.C3. Conocer y comparar las características de la     X     
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religiosidad y religión grecolatina con las actuales. 
CSC, CEC, CAA. 

B3.C4. Relacionar y establecer semejanza y 
diferencias entre las manifestaciones deportivas de la 
Grecia Clásica y las actuales. CSC, CEC, CAA, CD. 

    X     

B3.C5. Reconocer e investigar la presencia de la 
religión grecolatina en costumbres, festividades y 
manifestaciones populares de Andalucía y España. 
CSC, CEC, CAA, CD. 

    X     

          

Bloque 4. Arte. 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. 

U
D 

1 

U
D 

2 

U
D 

3 

U
D 

4 

U
D 

5 

U
D 

6 

U
D 

7 

U
D 

8 

U
D 

9 

B4.C1. Conocer las características fundamentales 
del arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas 
actuales con sus modelos clásicos. CSC, CEC, CAA. 

      X X  

B4.C2. Conocer y saber localizar los principales 
monumentos clásicos del patrimonio español y 
europeo. CSC, CEC, CAA, CD. 

      X X  

B4.C3. 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. 

      X X  

          

Bloque 5. Literatura. 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. 

U
D 

1 

U
D 

2 

U
D 

3 

U
D 

4 

U
D 

5 

U
D 

6 

U
D 

7 

U
D 

8 

U
D 

9 

B5.C1. Conocer las principales características de 
los géneros literarios grecolatinos y su influencia en la 
literatura posterior. CSC, CEC, CAA. 

     X    

B5.C2. Conocer los hitos esenciales de las 
literaturas griega y latina como base literaria de la 
cultura europea y occidental. CSC, CEC, CAA. 

     X    

B5.C3. Buscar tópicos literarios procedentes de la 
literatura griega y romana en autores de todos los 
tiempos. CSC, CEC, CAA, CD. 

     X    

          

Bloque 6. Lengua/Léxico. 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. 

U
D 

1 

U
D 

2 

U
D 

3 

U
D 

4 

U
D 

5 

U
D 

6 

U
D 

7 

U
D 

8 

U
D 

9 

B6. C1. Conocer la existencia de diversos tipos de 
escritura, distinguirlos y comprender sus funciones. 
CCL, CSC, CEC. 

  X       

B6. C2. Conocer el origen del alfabeto y distinguir 
distintos tipos de alfabetos usados en la actualidad. 
CCL, CSC, CEC. 

  X       
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B6. C3. Reconocer la presencia de elementos de 
los alfabetos griego y latino en los alfabetos actuales. 
CCL, CSC, CEC, CAA. 

  X       

B6. C4. Conocer el origen común de diferentes 
lenguas. CCL, CSC, CEC. 

   X      

B6. C5. Identificar las lenguas europeas romances y 
no romances y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, 
CEC, CAA. 

   X      

B6. C6. Identificar el origen grecolatino del léxico de 
las lenguas de España y de otras lenguas modernas. 
CCL, CSC, CEC, CAA. 

   X      

B6. C7. Analizar los procesos de evolución a las 
lenguas romances. CCL, CSC, CEC, CAA. 

   X      

B6. C8. Conocer y utilizar con propiedad 
terminología científico-técnica de origen grecolatino. 

   X      

B6. C9. Constatar el influjo de las lenguas clásicas 
en lenguas no derivadas de ellas. CCL, CSC, CEC y 
CAA. 

   X      

B6. C10. 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. 

   X      

          

Bloque 7. Pervivencia en la actualidad. Pervivencia 
del mundo clásico en Europa. La cultura 
grecorromana por el mundo. Grandes personajes 
contemporáneos influidos por el mundo clásico. 

U
D 

1 

U
D 

2 

U
D 

3 

U
D 

4 

U
D 

5 

U
D 

6 

U
D 

7 

U
D 

8 

U
D 

9 

B7. C1. Reconocer la presencia de la civilización 
clásica en las artes, en las ciencias, en la 
organización social y política. CSC, CEC, CAA. 

        X 

B7. C2. Conocer la pervivencia de géneros, 
mitología, temas y tópicos literarios y legendarios en 
las literaturas actuales. CSC, CEC. 

        X 

B7. C3. 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. 

        X 

B7. C4. Verificar la pervivencia de la tradición 
clásica en las culturas modernas. CSC, CEC, CAA. 

        X 

B7. C5. 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. 

        X 

B7. C6. 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. 

        X 
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Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Descripción de las competencias clave del Sistema Educativo Español 

1. Comunicación lingüística 

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. 

Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo 
recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la relevancia de esta 
afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por metodologías activas de 
aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en problemas, en retos, etcétera), ya sean 
estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional o en una lengua 
extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales. 

Además, la competencia en comunicación lingüística 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 implica una 

importante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de aprendizaje 

permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un aprendizaje satisfactorio 
de las lenguas, es determinante que se promuevan unos contextos de uso de lenguas ricos y 

variados, en relación con las tareas que se han de realizar y sus posibles interlocutores, textos e 
intercambios comunicativos. 

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en primer 
lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se produce y desarrolla 

en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el individuo necesita activar su 
conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-cultural. 

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en 
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la escritura 
hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, el 
individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas gracias a las cuales 
expande su competencia y su capacidad de interacción con otros individuos. Por ello, esta 
diversidad de modalidades y soportes requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el 
concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano 
activo. 

La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para la 
socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía privilegiada de 
acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo depende, en buena medida, 
que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos contextos, formales, informales y no 
formales. En este sentido, es especialmente relevante en el contexto escolar la consideración de 

ANEXO V 
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la lectura como destreza básica para la ampliación de la competencia en comunicación lingüística 
y el aprendizaje. Así, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el 
contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales 
del saber. Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de 
las destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su consideración 
como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y 
principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción 
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, actuaciones 
como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del propio Proyecto 
Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la Biblioteca Escolar como 
espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más global y eficaz de la competencia 
en comunicación lingüística en los términos aquí expresados. 

La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores 
que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el ejercicio 
activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los derechos humanos y el 
pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia, la 
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas en todos los ámbitos; una 
actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y el reconocimiento de las 
destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, escritura, etcétera) como fuentes 
de placer relacionada con el disfrute personal y cuya promoción y práctica son tareas esenciales 
en el refuerzo de la motivación hacia el aprendizaje. 

En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el 
análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su 
complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las 
dimensiones en las que se concretan: 

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la 
semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación correcta 
del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua. 

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística 
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos sociales); 
la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción); y la 
discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los 
géneros discursivos). 

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del 
mundo y la dimensión intercultural. 
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas 
que surgen en el acto comunicativo. Incluye tanto destrezas y estrategias comunicativas para la 
lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como destrezas vinculadas con el 
tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en 

diferentes formatos; asimismo, también forman parte de este componente las estrategias 
generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivas que el individuo utiliza para 
comunicarse eficazmente, aspectos fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal que 
interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación y los rasgos 
de personalidad. 

 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida. 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es 
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma de 
decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 
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razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología: 

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y las 
estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la comprensión 
de los términos y conceptos matemáticos. 

El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la aplicación 
de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean personales, sociales, 
profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y seguir cadenas argumentales 
en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la 
manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. 
Forma parte de esta destreza la creación de descripciones y explicaciones matemáticas que  
llevan implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al 
contexto, al igual que la determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la 
situación en que se presentan. 

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo y 
utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los 
problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La activación de 
la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer una relación profunda 
entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, implicados en la resolución de 
una tarea matemática determinada. 

La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, 
el respeto a los datos y la veracidad. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario  
abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística, 
interrelacionadas de formas diversas: 

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las 
relaciones, las situaciones y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de 
todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo 
supone comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el 
tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 

– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en 
nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y 
representaciones de ellos; descodificación y codificación de información visual, así como 
navegación e interacción dinámica con formas reales, o con representaciones. La competencia 
matemática en este sentido incluye una serie de actividades como la comprensión de la 
perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la transformación de las formas con y sin 
tecnología, la interpretación de vistas de escenas tridimensionales desde distintas perspectivas y 
la construcción de representaciones de formas. 

– El cambio y las relaciones: el mundo despliega multitud de relaciones temporales y 
permanentes entre los objetos y las circunstancias, donde los cambios se producen dentro de 
sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones 
supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo tienen lugar, con el fin de utilizar 
modelos matemáticos adecuados para describirlo y predecirlo. 
– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente en 
distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la 
presentación e interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar de la 
variación en los procesos, la posesión de un sentido de cuantificación de esa variación, la 
admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos sobre el azar. Asimismo, 
comprende la elaboración, interpretación y valoración de las conclusiones extraídas en situaciones 
donde la incertidumbre y los datos son fundamentales. 

b) Las competencias  en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento 



174 

 

 

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 contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos 
que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo 
largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de capacitar, básicamente, 
para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– 
análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas 
y tecnológicas. 

Para el adecuado desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología resulta necesario 
abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la biología, la 
geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 
situaciones interconectadas. 

Se requiere igualmente el fomento de destrezas que permitan utilizar y manipular herramientas 
y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo; 
es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una conclusión o tomar decisiones 
basadas en pruebas y argumentos. 

Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción de 
criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el sentido de la 
responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a las cuestiones 
medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una vida física y mental 
saludable en un entorno natural y social. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y 
tecnología son: 

– Sistemas físicos: asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. 
Sistemas regidos por leyes naturales descubiertas a partir de la experimentación científica 
orientada al conocimiento de la estructura última de la materia, que repercute en los sucesos 
observados y descritos desde ámbitos específicos y complementarios: mecánicos, eléctricos, 
magnéticos, luminosos, acústicos, caloríficos, reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos 
considerados en sí mismos y en relación con sus efectos en la vida cotidiana, en sus aplicaciones 
a la mejora de instrumentos y herramientas, en la conservación de la naturaleza y en la facilitación 
del progreso personal y social. 

– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es 
preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de esta dimensión 
competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y salud individual y 

colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores responsables para el bien 
común inmediato y del planeta en su globalidad. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El 
conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su 
configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, 
de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos, unidos a los 
conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e industrial,  
proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las riquezas de nuestro 
planeta que deben defenderse y acrecentarse. Asimismo, el conocimiento del espacio exterior, del 
Universo del que formamos parte, estimula uno de los componentes esenciales de la actividad 
científica: la capacidad de asombro y la admiración ante los hechos naturales. 

– Sistemas tecnológicos: derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a 
los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo de nuevas 
tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando el desarrollo de los 
pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la producción de nuevos 
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materiales, el diseño de aparatos industriales, domésticos e informáticos, así como su influencia 
en la vida familiar y laboral. 

Complementado los sistemas de referencia enumerados y promoviendo acciones 
transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, 
de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios: 

– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos 
científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos propios 
de la actividad científica –propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, indagación de 
caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas 
y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con 
fines experimentales y su adecuada utilización– no solo permite el aprendizaje de destrezas en 
ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la 
formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo 
y responsabilidad, etcétera. 

– Comunicación de la ciencia: para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de esta competencia: 
expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración 
de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de 
leyes y su formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la 
unificación del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el 
compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

 

3. Competencia digital 

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. 

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas 
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto 
conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a 
las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los derechos y las 
libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad 
y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e informales. La 
persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con el 

fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como evaluar y seleccionar nuevas 
fuentes de información e innovaciones tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de 
su utilidad para acometer tareas u objetivos específicos. 

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al 
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su apropiación y 
adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en torno a ellas. Se 
trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las tecnologías y los medios 
tecnológicos, valorando sus fortalezas y debilidades y respetando principios éticos en su uso. Por 
otra parte, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la 
motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta necesario abordar: 

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de cómo 
se pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo de diferentes motores 
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de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias 
necesidades de información. 

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y 
evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y 
adecuación entre las fuentes, tanto online como offline. Y por último, la competencia digital supone 
saber transformar la información en conocimiento a través de la selección apropiada de diferentes 
opciones de almacenamiento. 

– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital 
y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así como sus 
beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica 
saber qué recursos pueden compartirse públicamente y el valor que tienen, es decir, conocer de 
qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 
participación y colaboración para la creación de contenidos que produzcan un beneficio común. 
Ello supone el conocimiento de cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de 
interacción digital. 

– La creación de contenidos: implica saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en 
diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones 
que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear. Supone también la contribución al 
conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las 
normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publicación de la información. 

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 
recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los 
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de otras 
personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías. 
– La resolución de problemas: esta dimensión supone conocer la composición de los dispositivos 
digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así 
como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos, lo que 
implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales 
más importantes en esta área de conocimiento. 

 
4. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que 
se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 
informales. 

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. 

Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la reflexión y 
la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos de conocimiento 
se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que aprender a ejecutarlos 
adecuadamente. 

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que posee 
el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) el 
conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo 
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que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de 
aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el 
conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea. 

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la 
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en las que 
se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que se tiene previsto 
aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el estudiante va examinando la 
adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a la meta; y estrategias de 
evaluación desde las que se analiza tanto el resultado como del proceso que se ha llevado a  
cabo. La planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada 
vez más eficaces. Todas ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar 
(planificación), analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de 
buenos planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso). 
Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución de 
problemas en los que participan los estudiantes. 

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos el 
dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los procesos de 
aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los propios procesos de 
conocimiento, sino que, también, el modo en que los demás aprenden se convierte en objeto de 
escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a aprender se adquiera también en el contexto 
del trabajo en equipo. Los profesores han de procurar que los estudiantes sean conscientes de lo 
que hacen para aprender y busquen alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de 
manifiesto cuando se trata de averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo 
cooperativo. 

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas realistas 
a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de auto-eficacia y la 
confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas 
deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de 
utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida 
privada y profesional, la educación y la formación. 

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la 
competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento de un 
campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente que se sepa 
aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco de la enseñanza de las 
distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los ámbitos no formal e informal. 

Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a aprender 
se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos mentales a los que se 
entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los propios procesos de 
aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y controlar el propio aprendizaje que 
se lleva a cabo. 

5. Competencias sociales y cívicas 

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. 

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y preparar a 
las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y 
social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al compromiso de 
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participación activa y democrática. 

a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 
modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto 
para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un  
estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir 
los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta 
y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, así como sus 
tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los conceptos básicos 
relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no discriminación 
entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 
Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y socioeconómica de las 
sociedades europeas y percibir las identidades culturales y nacionales como un proceso 
sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la europea, en un contexto de creciente 
globalización. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas 
como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos sociales y 
culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar 
sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar un 
comportamiento de respeto a las diferencias expresado de manera constructiva. 

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, la 
seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por el 
desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la población, 
así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a las diferencias, 
además de estar di b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos 
de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones 
a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los 
acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las 
principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de 
los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades 
multiculturales en el mundo globalizado. 

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los  
problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la 
reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del 
ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los contextos local, nacional o 
europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la actividad social y cívica. 

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al pleno 
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado. También incluye 

manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores 
compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, basándose en el 
respeto de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las 
actividades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así 
como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y 
crítica de la información procedente de los medios de comunicación. 

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y 
entender las experiencias colectivas y la organización y funcionamiento del pasado y presente de 
las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de 
los mismos, los elementos que son comunes y los que son diferentes, así como los espacios y 
territorios en que se desarrolla la vida de los grupos humanos, y sus logros y problemas, para 
comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando así de manera activa, eficaz 
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y constructiva en la vida social y profesional. 
Asimismo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan 

a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y 
compleja para relacionarse con los demás; cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos y 
proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como tomar perspectiva, desarrollar la 
percepción del individuo en relación a su capacidad para influir en lo social y elaborar 
argumentaciones basadas en evidencias. 

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las 
diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia personal y 
colectiva de los otros. 

 
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 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. 
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los que se 
desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento 
de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados. 

La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos 
emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación 
debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo 
del trabajo, la educación económica y financiera o el conocimiento de la organización y los 
procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que conlleven un cambio de 
mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, 
de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes 
para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados 
intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no 
son suyas), así como de futuros empresarios. 

Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor amplitud 
que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la comprensión 
de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las organizaciones 
sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la organización y los procesos 
empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o 
financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas 
pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Asimismo, esta competencia requiere de las siguientes destrezas o habilidades esenciales: 
capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; 
capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas; comunicación, presentación, 

representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como dentro 
de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento crítico y sentido de 
la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los 
puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos 
cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo). 

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar de 
una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o 
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, la 
pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional. También 
está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, ya sean 
personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 
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emprendedor resulta necesario abordar: 

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y 
autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu emprendedor; iniciativa e 
innovación. 

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, 
organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar tanto 
individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; 
evaluación y auto-evaluación. 

– La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: comprensión y 
asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre. 

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y 
delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; capacidad de representación y 
negociación. 
– Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 
responsabilidad. 

 
7. Conciencia y expresiones culturales 

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. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras 
comunidades. 

Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere de conocimientos 
que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio 
cultural, histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etcétera) a escala 
local, nacional y europea y su lugar en el mundo. Comprende la concreción de la cultura en 
diferentes autores y obras, así como en diferentes géneros y estilos, tanto de las bellas artes 
(música, pintura, escultura, arquitectura, cine, literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras 
manifestaciones artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes 
aplicadas, folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales 
técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las 
relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener 
conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así 

como de la importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la 
vida cotidiana. 

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de sensibilidad y 
sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. La expresión 
cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la imaginación y la creatividad expresadas 
a través de códigos artísticos, así como la capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en 
el diseño de proyectos. 

Además, en la medida en que las actividades culturales y artísticas suponen con frecuencia un 
trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener conciencia de la 
importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas. 

El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la 
conservación del patrimonio. 

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo 
entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas. A su vez, 
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conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 
conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión 
cultural resulta necesario abordar: 

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos 
como de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos 
periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así 
como las características de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto con las 
obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural como 
ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes. 
– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y 
emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). 
Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones  
del mundo del arte y de la cultura. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de 
cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de imaginar y 
realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento 
de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos y exige desarrollar el 
autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de resolución de problemas y asunción 
de riesgos. 

– El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales 
que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que se 
vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia 
social. 
– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios 
para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación 
que permitan la realización de trabajos colectivos. 
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1º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Relación estándares de aprendizaje evaluables / Competencias clave. 

Criterios de 

evaluación 

RD/1105 

Estándares de 
aprendizaje evaluables. 

Competencias clave 

CL CMCBCT CD AA CSC SIEE CEC 

 

 

BLOQU

E 1 

1. 

 
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. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  

1.3. Retiene información 

relevante y extrae 

informaciones 
concretas. 

 
X 

   
X 

 
X 

  

2. 

 

2.1. Comprende el 

sentido global de textos 
orales de intención 
narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y 
argumentativa, 
identificando la 

información, 
determinando el tema y 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  

ANEXO VI 
Relación entre estándares de aprendizaje evaluables / indicadores de evaluación y competencias clave / básicas 
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  reconociendo la 
intención comunicativa 
del hablante, así como 
su estructura y las 

estrategias de cohesión 
textual oral. 

       

4. 

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

 

X 

   

X 
 

X 
 

X 

 

5. 
 

5.3. Reconoce los 
errores de la producción 

       

 oral propia y ajena a 
partir de la práctica 
habitual de la 
evaluación y la 
autoevaluación, 
proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

X X X 

6. 
 

6.1. Realiza 
presentaciones orales. 

X   X X X  

 6.2. Organiza el 
contenido y elabora 

       

 guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea 
central y el momento en 
que va a ser presentada 
a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

X X X X 

 6.4 Incorpora 

progresivamente 
palabras propias del 

X   X X X  
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  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. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

7. 

 
7.4. Respeta las normas 
de cortesía que deben 
regir 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. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

BLOQUE 
2  

1. 
 

1.1. Pone en práctica 

diferentes estrategias 

de lectura en función 

del objetivo y el tipo de 
texto. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

1.4. Deduce la idea 

ppal. de un texto y 

reconoce las ideas 

secundarias 

comprendiendo las 
relaciones que se 
establecen entre ellas. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 
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  1.5. Hace inferencias e 
hipótesis sobre el 
sentido de una frase o 
de un texto que 
contenga diferentes 
matices semánticos y 
favorezcan la 
construcción del 
significado global y la 
evaluación crítica. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

1.6. Evalúa su proceso 
de comprensión lectora 

usando fichas sencillas 
de autoevaluación. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

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. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 



 

 

 

  2.2. Reconoce y 
expresa el tema y la 

       

intención comunicativa 

de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos 
y dialogados 
identificando la tipología 
textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la 

organización del 
contenido. 

X X X X 

3. 
 

3.1 Identifica y expresa 
las posturas de acuerdo 

       

 y desacuerdo sobre 
aspectos parciales o 
globales de un texto. 

X X X X 

 3.2 Elabora su propia 

interpretación sobre el 
significado de un texto. 

 

X 

   

X 
 

X 

  

X 

 3.3 Respeta las        

 opiniones de los demás. X X X X 

4. 
 

4.1. Utiliza de forma 
autónoma diversas 

       

 fuentes de información 
integrando los 
conocimientos 
adquiridos en sus 
discursos orales o 
escritos. 

X X X 
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 5. 
 

5.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar 

       

 sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas 
conceptuales, etc. y 
redacta borradores de 
escritura. 

X X X 

 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. 

X X X 

 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 y la 
de sus compañeros. 

X X X 
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  5.4. Reescribe textos        

propios y ajenos    

aplicando las 
propuestas de mejora 

X X X 

que se deducen de la    

evaluación de la    

producción escrita y    

ajustándose a las    

normas ortográficas y    

gramaticales que    

permiten una    

comunicación fluida.    

6. 6.1. Escribe textos        

 propios del ámbito     

 personal y familiar, 
escolar/académico y 

X X X X 

 social imitando textos     

 modelo.     

 6.2. Escribe textos        

 narrativos, descriptivos     

 e instructivos, 
expositivos, 

X X X X 

 argumentativos y     

 dialogados imitando     

 textos modelo.     
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  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. 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

  

 7. 

 

7.4. Conoce y utiliza 
herramientas de las TIC 
participando, 
intercambiando 
opiniones, comentando 
y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los 
suyos propios. 

 
 

X 

   
 

X 

  
 

X 

 

BLOQUE 
3  

1. 

 

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. 

 
 

X 

   
 

X 
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  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. 

 
 

X 

   
 

X 

   

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

 
 

X 

   
 

X 

   

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. 

 
 

X 

   
 

X 

   

 2.2. Explica los distintos        

procedimientos de 
formación de palabras 

 
X 

 
X 

distinguiendo las   

compuestas, las derivadas, 
las siglas y acrónimos. 
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 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. 

X X 

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. 

X X 

6. 
 

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. 

X X X 

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. 

X X 
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 8. 

 

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 

 
 

X 

   
 

X 

   

 objetiva o subjetiva del 
emisor. 

  

10. 
 

10.1. Reconoce la 
expresión de la 
objetividad y 
subjetividad 
identificando las 
modalidades asertiva, 
interrogativa, 
exclamativa, 
desiderativa, dubitativa 
e imperativa en relación 
con la intención 
comunicativa del 
emisor. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  

11. 

 

11.1. Reconoce la 
coherencia de un 
discurso atendiendo a la 
intención comunicativa 
del emisor, identificando 
la estructura y 
disposición de los 
contenidos. 

 
 

X 

   
 

X 
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  11.2. Identifica 
diferentes estructuras 
textuales: narración, 
descripción, explicación 
y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos 
que los diferencian y 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos en la 
producción y mejora de 
los textos propios y 
ajenos. 

 

 
 

X 

   

 
 

X 

   

 12. 

 

12. 2. Reconoce las 

variedades geográficas 

del castellano dentro y 
fuera de España. 

 
X 

   
X 

 
X 

  

 
BLOQUE 

4  

1. 

 

1.1 Lee y comprende 
con una grado creciente 
de interés y autonomía 
obras literarias cercanas 
a sus gustos, aficiones 
e intereses. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

1.2. Valora algunas de 
las obras de lectura 
libre, resumiendo el 
contenido, explicando 
aspectos que más le 
han llamado la atención 
y lo que la lectura le ha 
aportado como 
experiencia personal. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 
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 2. 
 

2.1. Desarrolla 
progresivamente la 

       

 capacidad de reflexión 

observando, analizando 
y explicando la relación 
existentes entre 
diversas 
manifestaciones 
artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, 
cine,...) 

X X X X 

3. 
 

3.2 Trabaja en equipo 
determinados aspectos 

       

 de las lecturas 
propuestas o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de 
forma progresivamente 
autónoma. 

X X X X 

 3. 3. Lee en voz alta, 
modulando, adecuando 
la voz, apoyándose en 

elementos de la 
comunicación no verbal 
y potenciando la 
expresividad verbal. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  
 

X 

6. 
 

6.1 Redacta textos 
personales de intención 

       

 literaria a partir de 
modelos dados 
siguiendo las 
convenciones del 
género con intención 
lúdica y creativa. 

X X X X X 
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  6.2. Desarrolla el gusto 

por la escritura como 

instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

 
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

 

19. Criterios de evaluación. 

El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Andalucía 
establece que los referentes para  la  comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real 
decreto. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 1º de ESO 
son extraídos de los que Anexo I recoge que para 1º ciclo de ESO. Los criterios de evaluación 
son los siguientes: 

 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 

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

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.3. 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. 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 
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3. Comprender el sentido global de textos orales. 

3.1. Comprende el sentido global de textos orales. 

3.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

3.3. Resume y elabora textos orales. 

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

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

4.1. Valora la importancia de la conversación en la vida social. 

4.2. Practica actos de habla en el ámbito escolar. 

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

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

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

5.1. Reconoce, interpreta y evalúa la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y adecuación de las 
producciones orales propias y ajenas. 

5.2. Reconoce los aspectos prosódicos y los elementos no verbales. 

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

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su 

auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

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

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

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

7.1. Participa en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

7.2. Valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

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

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

representación de realidades, sentimientos y emociones. 

8.1. Reproduce situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

8.2. Potencia el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no 
verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 
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Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 
 

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

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

1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

1.3. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global 

y la evaluación crítica. 

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

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

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, expositivos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

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

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de 
un texto. 

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. 

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

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc., 
y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros. 

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

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 

6.3. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
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6.4. 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. Valora la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de aprendizajes. 

7.2. Valora la importancia de la escritura como estímulo del desarrollo personal. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 
 

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

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores deconcordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos 

aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

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

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

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo. 

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 y los subjetivos. 

3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral y escrito. 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

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

5.1. Reconoce y explica 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 con el manejo de la lengua y para enriquecer 

el propio vocabulario. 

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

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 
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8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del 

sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y 

los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), 

valorando su función en la organización del contenido del texto. 

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

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas 

e imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

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

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

contenidos en función de la intención comunicativa. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

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

y la necesidad e ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

12.1. Conoce las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y 

la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

12.2. Usa las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social. 

12.3. Valora las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 
13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

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

 

Bloque 4: Educación literaria 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 

lectura. 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 

1.2. 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. 
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2. Favorecer la lectura y comprensión de obras de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine...). 

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

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

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

etc. de todas las épocas. 

3.1. Reflexiona sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

3.2. Analiza e interrelaciona obras, personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

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

4.1. Desarrolla el gusto por la lectura en todas sus vertientes. 

4.2. Utiliza la lectura como medio para acceder al conocimiento y como instrumento de ocio. 

4.3. Explora mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios, a través de la lectura. 

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

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

y tipo de texto según la intención). 

5.1. Comprende textos literarios adecuados al nivel lector. 

5.2. Reconoce el tema , la estructura y la tipología textual. 

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

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. 

7.1. Consulta y cita adecuadamente fuentes de información variadas. 

7.2. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital. 

7.3. Adopta un punto de vista crítico y personal. 

7.4. Utiliza las tecnologías de la información. 
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2º ESO 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Relación Estándares de aprendizajes evaluables / Competencias clave 

Criterios evaluación Estándares de aprendizajes evaluables Competencias clave 

 

RD/1105  CL CMCBCT CD AA CSC SIEE CEC 

  
B

L
O

Q
U

E
 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. 

 

X 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

– Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. X  X     

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

X 
  

X X X 
 

 

2. 
 

– Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

4.  
- Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.        

 
5.  

- 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. 

       

 

 

 

 

6.  

– Realiza presentaciones orales. X   X  X  

– 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. 

 
X 

   
X 

  
X 

 

– Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 
X 

      

– Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 
 

X 

   
X 

  
X 
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 7. – 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 

       

 

B
L

O
 

Q
U

E
 

2
  1. 

 

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

X 
  

X 
 

X 
 

– Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias X   X  X  

   comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.        

– Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica. 

 

X 
      

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

X 
  

X 
 

X 
 

 

 
2. 

 

– 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. 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

– Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

 

X 
   

X 
 

X 
 

X 
 

 
3. 
 

– Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto. X 

  
X X X 

 

– Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. X   X X X  

– Respeta las opiniones de los demás. X       

4. 
 

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

X 
 

X X 
 

X 
 

 

 

5. 
 

– Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc., y redacta borradores de escritura. 

X 
  

X 
 

X 
 

– Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

 

X 
   

X 
  

X 
 

– 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. 

 

X 
   

X 
  

X 
 

 – Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. 

X 
  

X X X 
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6. 
 

– Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados imitando textos modelo. X 

  
X X X 

 

– 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. 

 

X 
   

X 
  

X 
 

– Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos X   X  X  

   visuales que pueden aparecer en los textos.        

  
B

L
O

Q
U

E
 3

 
 

 

 

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. 

 

X 
      

– 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. 

 

X 
   

X 
  

X 
 

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

X 
  

X 
   

 
2. 
 

– Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y 
al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

       

– Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

X 
  

X 
   

3. 
 

– Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

X 
  

X 
   

4. 
 

– Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

X 
  

X 
   

5. 
 

– Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 

X 
  

X 
   

6. 
 

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

X 
 

X X 
 

X 
 

7. 
 

– 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. 

 

X 
   

X 
   

8. 
 

– 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. 

 

X 
   

X 
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9. 
 

– 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. 

 
 

X 

   
 

X 

   

10. 
 

– 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. 

 

X 
   

X 
   

  11. 

 
– Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa 

del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

 

X 
   

X 
   

 

12. 
 

– 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. 

 

X 
   

X 
   

X 

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

B
L

O
Q

U
E

 4
 

 

 
1. 
 

– Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

X 
  

X 
 

X X 

– 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. 

 

X 
   

X 
 

X 
  

X 

2. 
 

– Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 
épocas (música, pintura, cine...) 

 

X 
   

X 
 

X 
 

X 
 

X 

4. 
 

– 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. 
 

– . 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. 
 

– Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

X 
  

X 
 

X X 

– Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos 

X 
  

X 
 

X X 
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12. Criterios de evaluación. 

El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Andalucía 
establece que los referentes para  la  comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real 
decreto. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 1º de ESO 
son extraídos de los que Anexo I recoge que para 1º ciclo de ESO. Los criterios de evaluación 
son los siguientes: 

 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 

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

9.1. 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. 

9.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

9.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

10. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 
la comunicación. 

10.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

 

11. Comprender el sentido global de textos orales. 

11.1. Comprende el sentido global de textos orales. 

11.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

11.3. Resume y elabora textos orales. 

 
12. 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. 

12.1. Valora la importancia de la conversación en la vida social. 

12.2. Practica actos de habla en el ámbito escolar. 

13. 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…). 

13.1. Reconoce, interpreta y evalúa la claridad expositiva, la adecuación, coherencia 

y adecuación de las producciones orales propias y ajenas. 

13.2. Reconoce los aspectos prosódicos y los elementos no verbales. 

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

14.1. Realiza presentaciones orales. 

14.2. 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, 
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así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

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

14.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

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

15.1. Participa en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

15.2. Valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

16. 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. 

16.1. Reproduce situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

16.2. Potencia el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 
 

8. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

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

8.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

8.3. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global 

y la evaluación crítica. 

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

9. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
 

9.1. 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. 

9.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

10. 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. 

10.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto. 

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

10.3. Respeta las opiniones de los demás. 

11. 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. 

11.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

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

12.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc., y redacta borradores de escritura. 

12.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
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12.3. 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. 

13. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

13.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 
textos modelo. 

13.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 

13.3. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

13.4. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

14. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

14.1. Valora la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de aprendizajes. 

14.2. Valora la importancia de la escritura como estímulo del desarrollo personal. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 
 

14. 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. 

14.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 

utilizando este conocimiento para corregir erroresde concordancia en textos 

propios y ajenos. 

14.2. 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. 

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

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

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

15.1. 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. 

15.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, 
las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

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

16.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 
dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

17. 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. 

17.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito. 

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

18.1. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 
palabras: tabú y eufemismo. 

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

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

el propio vocabulario. 

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

20. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

20.1. 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. 

21. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 

21.1. 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. 

22. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 

22.1. 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. 
 

23. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

23.1. 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. 

24. 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. 

24.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

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

y la necesidad e ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

25.1. Conoce las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y 

la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

25.2. Usa las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social. 

25.3. Valora las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social. 

26. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 
26.1. 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. 

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

 

Bloque 4: Educación literaria 

5. 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. 

5.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 

5.2. 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. 

 
6. Favorecer la lectura y comprensión de obras 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. 
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6.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine...). 
 

7. 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. 

7.1. Reflexiona sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

7.2. Analiza e interrelaciona obras, personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

8. 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. 

8.1. Desarrolla el gusto por la lectura en todas sus vertientes. 

8.2. Utiliza la lectura como medio para acceder al conocimiento y como instrumento de ocio. 

8.3. Explora mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios, a través de la lectura. 

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

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

y tipo de texto según la intención). 

8.1. Comprende textos literarios adecuados al nivel lector. 

8.2. Reconoce el tema , la estructura y la tipología textual. 

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

9.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo 

las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

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

10. 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. 

10.1. Consulta y cita adecuadamente fuentes de información variadas. 

10.2. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital. 

10.3. Adopta un punto de vista crítico y personal. 

10.4. Utiliza las tecnologías de la información. 
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3º ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

 Relación de estándares de aprendizaje evaluables/ Competencias clave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Criterios de 

evaluación 

RD/1105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estándares de aprendizaje evaluables. 

C 

o 

 
p 

e 

t 

e 

n 

c 

i 

a 

s 

 
c 

l 

a 

v 

e 
 

 
CL 

 
CMCBCT 

 
CD 

 
AA 

C 

S 

C 

S 

I 

E 

P 

 
CEC 

  

 
 

 

1. 

 

1.1. Comprendeelsentidoglobaldetextosoralespropiosdelámbitopersonal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa delhablante. 

 
X 

   
X 

 
X 
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B 

L 

O 

Q 

U 

E 

1 

 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.        

 X X X 

 1. 6. Resume textos de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
X 

  
X X 

  

2. 

 

2.1. Comprendeelsentidoglobaldetextosoralesdeintenciónnarrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información, determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

 

X 

   

X 

 

X 

  

5. 

 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitualdelaevaluaciónylaautoevaluación, proponiendosolucionesparamejorarlas. 

 

X 
   

X 
 

X 
  

 6.1. Realiza presentaciones orales. X   X X X  

 

 
6. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionandolaideacentralyelmomentoenquevaaserpresentadaasuauditorio, así 

como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

 6.4 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 
X 

  
X X X 

 

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

de la prácticaoral. 
X 

  
X X X 

 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

2 

 

 1.4. Deduce la idea ppal. de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 
X 

  
X X 

 
X 

1 

 

     

1.5. Haceinferenciasehipótesissobreelsentidodeunafraseodeuntextoquecontenga 

diferentes matices semánticos y favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

 1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. X   X X  X 
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2. 

2.1.Reconoceyexpresaeltemaylaintencióncomunicativadetextosescritospropiosdel 

ámbitopersonalyfamiliaracadémico-escolaryámbitosocial(mediosdecomunicación) 

identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, lasmarcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

 

X 

   

X 

   

X 

 
    

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

 
X 

   
X 

   
X 

 
3. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 
X 

  
X X 

 
X 

 3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. X   X X  X 

 3.3 Respeta las opiniones de los demás. X   X X  X 

4. 

 

4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

 

X 
  

X 
 

X 
   

 5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 
X 

 
X X 

   

5. 

 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazandoenunciadosensecuenciaslinealescohesionadasyrespetandolasnormas 

gramaticales y ortográficas. 

 
X 

  
X 

 
X 

   

 5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) olaforma(puntuación, ortografía, gramáticaypresentación) evaluandosu 

propia producción escrita y la de sus compañeros. 

 
X 

  
X 

 
X 

   

6. 

 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

 

X 
  

X 
 

X 
 

X 
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  6.5.Resumetextosgeneralizandotérminosquetienenrasgosencomún, globalizandola 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente 

evitando parafrasear el texto resumido. 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B 

L 

O 

Q 

U 

E 

3 

3 

0 

% 

1. 

 

1.1. Reconoce yexplicaelusodelascategoríasgramaticales enlostextosutilizandoeste 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

 

X 
   

X 
   

 1.2.Reconoceycorrigeerroresortográficosygramaticalesentextospropiosyajenos        

aplicandolosconocimientosadquiridosparamejorarlaproduccióndetextosverbalesen X X 

sus producciones orales y escritas.   

 1.3. Conoceyutilizaadecuadamentelasformasverbalesensusproduccionesoralesy 

escritas. 
X 

  
X 

   

 2.1.Reconoceyexplicaloselementosconstitutivosdelapalabra: raízyafijos,aplicando        

2. este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de   

 
su vocabulario activo. X X 

 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y acrónimos. 
X 

  
X 

   

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. 

 

X 
   

X 
   

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. 
 

X 

   
X 

   

    

5 

 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en 

un texto oral o escrito. 

 

X 
   

X 
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 6. 

 

6.1. Utiliza fuentes variadasde consulta en formatosdiversos para resolver susdudassobre 

el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

 

X 
  

X 
 

X 
   

 
7. 

 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra 

nucleardelrestodepalabrasqueloformanyexplicandosufuncionamiento enelmarco 

de la oraciónsimple. 

 
 

X 

   
 

X 

   

 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. 

 
X 

   
X 

   

8. 
8.2.Transformaoracionesactivasenpasivasyviceversaexplicandolosdiferentespapeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente y causa. 
 

X 

   
X 

   

    

9 

 

9.1. Reconoce, usayexplicalosconectorestextuales(deadición, contrasteyexplicación) 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. 

 

X 

   

X 

   

10. 

 

10. 2 Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia 

alemisoryalreceptoroaudiencia: lapersonagramatical, elusodepronombres,elsujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

 
X 

   
X 

 
X 

  

11. 

 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición de los contenidos. 

 

X 
   

X 
   

  12.1. Localizaenunmapalasdistintaslenguasde España yexplicaalgunadesus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

 
X 

   
X 

 
X 
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 12. 

 

 

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

X 
   

X 
 

X 
  

 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

4 

 

 

 

 

 

 

 
1. 

 

1.1 Lee y comprende con una grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
X 

  
X X 

 
X 

 

 
1.2. Valoraalgunasdelasobrasdelecturalibre, resumiendoelcontenido, explicando 

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como 

experiencia personal. 

 

 

 
 

X 

   

 

 
 

X 

 

 

 
 

X 

  

 

 
 

X 

 2 
 

 

2.1.Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión, observando, analizando y 

explicandolarelaciónexistenteentrediversasmanifestacionesartísticasdetodaslas 

épocas (música, pintura, cine...) 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

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

largo de diversos períodos histórico/literarios hasta la actualidad 
X 

  
X X 

 
X 

 5 

 

5.1.Expresalarelaciónqueexisteentreelcontenidodelaobra,laintencióndelautoryel 

contextoylapervivenciadetemasyformas, emitiendojuiciospersonalesrazonados. 

 

X 
   

X 
 

X 
  

X 

 7 

 

7.1.Aportaensustrabajosescritosuoralesconclusionesypuntosdevistapersonalesy 

críticossobrelasobrasliterariasestudiadas, expresándoseconrigor, claridadycoherencia. 

 

X 
  

X 
 

X 
   

  7.2.UtilizarecursosvariadosdelasTICparalarealizacióndesustrabajosacadémicos. X  X X    
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13. Criterios de evaluación. 

El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Andalucía 
establece que los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las 
materias de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real 
decreto. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 3º de ESO 
son extraídos de los que Anexo I recoge que para 1º ciclo de ESO. Los criterios de evaluación 
son los siguientes: 

 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
 
 

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

-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. 

16.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

16.4. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

17. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 
la comunicación. 

17.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las 

estrategias de cohesión textual oral. 

 

18. Comprender el sentido global de textos orales. 

18.1. Comprende el sentido global de textos orales. 

18.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

18.3. Resume y elabora textos orales. 

 
19. 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. 

19.1. Valora la importancia de la conversación en la vida social. 

19.2. Practica actos de habla en el ámbito escolar. 

20. 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…). 

20.1. Reconoce, interpreta y evalúa la claridad expositiva, la adecuación, coherencia 

y adecuación de las producciones orales propias y ajenas. 

20.2. Reconoce los aspectos prosódicos y los elementos no verbales. 

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

21.1. Realiza presentaciones orales. 
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21.2. 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. 

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

21.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

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

22.1. Participa en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

22.2. Valora la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

23. 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. 

23.1. Reproduce situaciones reales o imaginarias de comunicación. 

23.2. Potencia el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir. 
 

15. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

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

15.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre ellas. 

15.3. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado 

global y la evaluación crítica. 

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

16. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

16.1. 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. 

16.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y dialogados identificando la tipología textual seleccionada, 

las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

17. 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. 

17.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o 
globales, de un texto. 

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

17.3. Respeta las opiniones de los demás. 

18. 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. 

18.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

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

19.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc., y redacta borradores de escritura. 

19.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
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claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

19.3. 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. 

20. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

20.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 
textos modelo. 

20.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados imitando textos modelo. 

20.3. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

20.4. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

21. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

21.1. Valora la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de aprendizajes. 

21.2. Valora la importancia de la escritura como estímulo del desarrollo personal. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la Lengua 
 

27. 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. 

27.1. 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. 

27.2. 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. 

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

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

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

28.1. 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. 

28.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, 
las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

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

29.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 
dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

30. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral yescrito. 

30.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 
frase o en un texto oral o escrito. 

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

31.1. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las 
palabras: tabú y eufemismo. 

32. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en 
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formato digital para resolver dudas en relación con el manejo de la lengua y para enriquecer 

el propio vocabulario. 

32.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver 

sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

33. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

33.1. 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. 

34. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 

34.1. 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. 

35. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que realizan en la 
organización del contenido del discurso. 

35.1. 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. 

36. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

36.1. 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. 

37. 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. 

37.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

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

y la necesidad e ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

38.1. Conoce las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y 

la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

38.2. Usa las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social. 

38.3. Valora las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social. 

39. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 
39.1. 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. 

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

 
Bloque 4: Educación literaria 

9. 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. 

9.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 

9.2. 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. 
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10. Favorecer la lectura y comprensión de obras 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. 

10.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 
explicando la relación entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine...). 

11. 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. 

11.1. Reflexiona sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

11.2. Analiza e interrelaciona obras, personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

12. 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. 

12.1. Desarrolla el gusto por la lectura en todas sus vertientes. 

12.2. Utiliza la lectura como medio para acceder al conocimiento y como instrumento de ocio. 

12.3. Explora mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios, a través de la lectura. 

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

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

y tipo de texto según la intención). 

11.1. Comprende textos literarios adecuados al nivel lector. 

11.2. Reconoce el tema , la estructura y la tipología textual. 

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

12.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

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

13. 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. 

13.1. Consulta y cita adecuadamente fuentes de información variadas. 

13.2. Realiza trabajos académicos en soporte papel o digital. 

13.3. Adopta un punto de vista crítico y personal. 

13.4. Utiliza las tecnologías de la información.
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4º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Relación estándares de aprendizaje evaluables / Competencias clave. 
Criterios de 

evaluación 
RD/1105 

Estándares de aprendizaje evaluables. 
Competencias clave 

CL CMCBCT CD AA CSC SIEE CEC 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

 

 
1. 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. X   X X  X 

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la X   X X  X 

   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. 

 
X 

   
X 

 
X 

  
X 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. X   X X  X 

 
 
 
 
 
 
 

2. 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 
X 

  
X X 

  

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 
X 

  
X X 
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 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. 

 
X 

   
X 

 
X 

  

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…). 

 
X 

   
X 

 
X 

  

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información 
X 

  
X X 

  

 
 

3. 

 

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. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

  

3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 

(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones 
X 

  
X X 

  

   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. 

 
X 

   
X 

 
X 

  

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

  

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
X 

  
X X 

  

 
 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

  



213 

 

 

4. 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

  

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. 
X 

  
X X 

  

5. 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

  

 
 
 

6. 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en X   X X X  

   sus prácticas orales.        

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 
X 

  
X X X 

 

6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… 

recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

 7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación 

oral. 
X 

  
X X X 
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7. 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

8. 

 
8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. X 

  
X X X 

 

  
 

1. 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 
X 

  
X X X 

 

1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las 

ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 
X 

  
X X X 

 

   1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando 

una comprensión plena y detallada del mismo. 
X 

  
X X X 

 

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 
X 

  
X X X 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

 
 
 
 

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. 

 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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2. 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 
X 

  
X X X 

 

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto en función de su sentido global. 
X 

  
X X X 

 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías,… 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

 
3. 

 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 
X 

  
X X X 

 

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. X   X X X  

3.3 Respeta las opiniones de los demás. X   X X X  

   
 

4. 

 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
X 

  
X X X 

 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 
X 

  
X X X 

 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
X 

  
X X X 

 

 
 
 
 

 
5. 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. 
X 

  
X X X 

 

5.2. Redacta borradores de escritura. X   X X X  

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 
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 5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 

estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 
X 

  
X X X 

 

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción 

escrita de sus compañeros. 
X 

  
X X X 

 

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita. 
X 

  
X X X 

 

 

6. 

 

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

académico, social y laboral. 
X 

  
X X X 

 

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

  6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. X   X X X  

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los 

textos trabajados 
X 

  
X X X 

 

   6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 

aparecer en los textos: gráficas,imágenes, etc. 
X 

  
X X X 

 

  
 
 
 

7. 

 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 

capaz de organizar su pensamiento. 
X 

  
X X X 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la 

escritura. 
X 

  
X X X 

 

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 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 
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1. 

 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes 

y pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
X 

  
X X X 

 

2. 

 

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales 

en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
X 

  
X X X 

 

 
 

3. 

 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 

explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 
 
 

X 

   
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

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. 

 

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con 

la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
 

X 

   

X 

 

X 

 

X 

 

4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada 

en relación al contexto en el que aparecen. 

5. 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

   
 
 
 

6. 

 

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 

conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 
X 

  
X X X 

 

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 

enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 
X 

  
X X X 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 

reflexión y explicación sintáctica. 
X 

  
X X X 

 

7. 

 

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 
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8. 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos 

usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 
X 

  
X X X 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 
X 

  
X X X 

 

 

9. 

 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión 

textual. 
X 

  
X X X 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

   
10. 

 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la 

intención comunicativa y de su uso social. 
X 

  
X X X 

 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 

comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 
X 

  
X X X 

 

B L O Q U E  4
 

 
 

1. 

 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y aficiones. 
X 

  
X X X 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 
X 

  
X X X 

 

 
 

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…) 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 
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2. 

 

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. 
X 

  
X X X 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

 
 
 

3. 

 

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

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

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

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
X 

  
X X X 

 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

  

  
 

4. 

 

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 

literatura del siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando el lenguaje literario. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

 
5. 

 

5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 

siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 
X 

  
X X X 

 

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 
X 

  
X X X 

 

 
 
 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 
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6. 

 

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. 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

 

6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 
X 

  
X X X 
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El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en Andalucía establece que los referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques 

de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a 

este real decreto. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para 4º de ESO son extraídos de los que el Anexo I 

recoge para 2º ciclo de ESO, y son los siguientes: 

 

 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 

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

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada, etc) CCL, CAA, CSC. 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio 

para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta 

para regular la conducta. CCL, CAA, CSC. 

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

7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las 

intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto 

espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 

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

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

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

 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

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

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

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

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en 

papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CD, CAA. 

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

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

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

los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, 

SIEP. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 
gramaticales en relación con la intención comunicativa del textos donde aparecen, 
con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA. 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus 
posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que 
proceden del latín y griego. CCL, CCA. 
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4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de 
la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA. 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua 
y para progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA. 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer 
la estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de 
los textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

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

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 
escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los 
distintos ámbitos sociales,valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en 
cada momento. CCL, CAA, SIEP. 

11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 
diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. 
CCL, CAA, CSC. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 

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

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

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días 
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que 
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 
razonados. CCL, CAA, CEC. 

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

6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. CCL, CAA, CEC, CD. 
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M 

4º ESO 

LATÍN 

Relación estándares de aprendizaje evaluables / Competencias clav 

Criterios de 

evaluación 

RD/1105 

 
Estándares de aprendizaje evaluables. 

 

CL C 

B
L

O
Q

U
E

 1
 

 

1. 

 

1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en 

distintos períodos la civilización romana, delimitando su ámbito de influencia 

y ubicando con precisión puntos geográficos, ciudades o restos 

arqueológicos conocidos por su relevancia histórica. 

X  

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. 

X  

2. 

 

2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio 

léxico que conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas 

modernas. 

 
X 

 

3. 

 

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. 

 
X 

 

4. 

 

4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de 

España a partir de los étimos latinos. X 
 

B
L

O
Q

U
E

 2
 

1. 

 

1.1. Reconoce, diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su 

naturaleza y su función. 
X 

 

2. 

 

2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del 

abecedario latino, señalando las principales adaptaciones que se producen 

en cada una de ellas. 

 
X 

 

3. 

 

3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación 

correcta. 
X 

 

B
L

O
Q

U
E

 3
 

1. 

 

1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos 

para identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma. 
X 

 

2. 

 

2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que 

permiten identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas. 
X 

 

 
3. 

 

3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, 

distinguiéndolos a partir de su enunciado y clasificándolos según su 

categoría y declinación. 

 
X 

 

3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. X  

4. 

 

4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente 

para cada palabra el paradigma de flexión correspondiente. 
X 

 

 
 
 
 

5. 

 

5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los 

verbos según su conjugación a partir de su enunciado. 
X 

 

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. 

 
X 

 

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. 

 
 

X 
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  5.4. Cambia de voz las formas verbales. X  

5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas. X  

6. 

 

6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 
X 

 
B

L
O

Q
U

E
 4

 

 
1. 

 

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. 

 
X 

 

 
2. 

 

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. 

 
X 

 

3. 

 

3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando 

sus características. 
X 

 

4. 

 

4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, 

diferenciándolas de las oraciones simples. 
X 

 

5. 

 

5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo 

concertado, analizándolas y traduciéndolas de forma correcta. 
X 

 

 
6. 

 

6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de 

participio de perfecto concertado más transparentes, analizándolas y 

traduciéndolas de forma 

correcta. 

 
X 

 

7. 

 

7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para 

realizar el análisis y traducción de textos sencillos. 
X 

 

B
L

O
Q

U
E

 5
 

 
 
 
 

1. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 
X 

 

4. 

 

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. 

 
X 

 

5. 

 

5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura 

del héroe en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales 

diferencias que se observan entre ambos tratamientos. 

 
X 
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B
L

O
Q

U
E

 6
 

 
1. 

 

1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de 

dificultad graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su 

traducción o retroversión. 

 
X 

 

1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global 

textos sencillos. 
X 

 

 
2. 

 

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. 

 
X 

 

2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, 

localizando el tema principal y distinguiendo sus partes. 
X 

 

B
L

O
Q

U
E

 7
 

 
1. 

 

1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del 

contexto o de palabras de la lengua propia. 
X 

 

1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales 

prefijos y sufijos, traduciéndolos a la propia lengua. 
X 

 

 
2. 

 

2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia 

y explica a partir ésta su significado. 
X 

 

2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos 

con el término de origen. 
X 
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• CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en 

Andalucía establece que los referentes para la comprobación del grado de 

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

evaluaciones continua y final de las materias de los bloques de asignaturas 

troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables que figuran en los anexos I y II a este Real Decreto. Los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables para Latín de 4º de ESO son 

extraídos delos que el Anexo I recoge que para 2º ciclo de ESO y son los 

siguientes: 

• Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances. 

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

2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL. 

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

4. Reconoceryexplicarelsignificadodealgunosdeloslatinismosmásfrecuentesutili

zadosenelléxicodelaslenguashabladasen España, explicandosu significado a 

partir del término de origen. CCL, CEC. 

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

• Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos. 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, 
CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC. 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 
CCL. 

4. Localizar en Internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y 
diferencias. CCL, CD, CAA. 

• Bloque 3. Morfología. 

1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL. 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL. 

3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL. 

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



269 

 

 

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

6. Identificaryrelacionarelementosmorfológicosdelalengualatinaquepermitan, 
cuando proceda, el análisis y traducción de  textos sencillos. CCL. 

7. Realizarprácticasdeconjugaciónydeclinaciónatravésdelasmúltiplespáginasw

ebexistentes a tal efecto, ejercicios para pizarra digital, etc. CCL, CD, CAA. 

• Bloque 4. Sintaxis. 

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

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que 

realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la lengua materna de 

forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión 

textual. CCL. 

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

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

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL. 

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

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos como un estadio posterior a su 

comprensión en lengua original y en un contexto coherente. CCL. 

• Bloque 5. Roma: historia, cultura, arte y civilización. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, 

encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, 

CEC, CAA. 

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

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

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

5. Conocer los dioses, 
mitosyhéroeslatinosyestablecersemejanzasydiferenciasentrelosmitosyhéroes
antiguosylosactuales. CSC, CEC. 

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

7. Reconocerloslímitesgeográficosylosprincipaleshitoshistóricosdela Bética romana 
y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CSC, CEC. 

 
 
 
 

• Bloque 6. Textos. 
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1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 

adaptados. CCL, CAA. 

2. Realizar, a través de una lectura comprensiva, 
análisisycomentariodelcontenidoylaestructuradetextosclásicostraducidos. 
CCL, CSC, CAA. 

3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través 

de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en latín, 

resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la traducción en lengua 

materna. CCL. 

 

• Bloque 7. Léxico. 

1. Conocer, identificar, asimilar en contexto y traducir el léxico latino transparente, las 

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y sufijos. CCL, CAA. 

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

3. Identificar, sinacudiradiccionariosolistasléxicas, 
elsignificadofundamentaldeunapalabraentrelasseleccionadasparaestenivel. 
CCL, CAA. 
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ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

Hay coherencia entre lo programado y el 
desarrollo de las clases. 

RESULTADO 
S        

ACADÉMICO 
S 

PROPUESTA 
S DE 

MEJORA 

Preparación de la clase y los 
materiales didácticos 

Existe una 
equilibrada. 

distribución temporal 

El desarrollo de la clase se adecua con 
las características del grupo. 

Se han 
significativos. 

observado aprendizajes 

 

Utilización de una metodología 
adecuada 

Se considera la interdisciplinariedad (en 
actividades, tratamiento de los contenidos, 
etc.). 

La metodología fomenta la motivación y el 
desarrollo de las capacidades del alumno. 

Grado de seguimiento de los alumnos. 
 

Regularización 
docente 

de la práctica 
Validez de los recursos utilizados en clase 

para los aprendizajes. 

Los criterios de promoción están 
consensuados entre los profesores. 

Los criterios para una evaluación positiva 
se encuentran vinculados a los objetivos, 
contenidos y competencias. 

Los instrumentos de evaluación permiten 
registrar numerosas variables del 
aprendizaje. 

Evaluación de los aprendizajes 
e información que de ellos se da 
a los alumnos y familias 

 
 
 
 
 
 

 
Utilización de medidas para la 
atención a la diversidad 

Los criterios de calificación /indicadores 
de evaluación o estándares de 
aprendizajes evaluables están ajustados a 
la tipología de actividades planificadas. 

Los criterios de evaluación y los criterios 
de calificación se han dado a conocer: 
- a los alumnos 

- a las familias 

Se han adoptado medidas con antelación 
para anticiparse a las posibles dificultades 
de aprendizaje. 

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes 

ANEXO VII 

PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR EL AJUSTE ENTRE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA Y LOS RESULTADOS 
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capacidades y ritmos de aprendizaje. 

Las medidas y recursos ofrecidos han 
sido suficientes. 

Se aplican medidas extraordinarias 
recomendadas por el equipo docente 
atendiendo a los informes 
psicopedagógicos. 

… 
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  ANEXO VIII 

  EFEMÉRIDES 

   

Día europeo de las lenguas 26 de septiembre 

Día mundial de la alimentación  16 de octubre 

Día mundial del cáncer de mama 19 de octubre 

Día mundial de la tolerancia 16 de noviembre 

Día mundial contra la violencia de la mujer 25 de noviembre 

Día internacional de los Derechos humanos 10 de diciembre 

Día de la lectura en Andalucía 16 de diciembre 

Día escolar de la no violencia y la paz 30 de enero 

Nacimiento de Bécquer 17 de febrero 

Día internacional de la mujer 8 de marzo 

Día mundial del teatro 27 de marzo 

Muerte de Cervantes (día del libro) 22 de abril 

Muerte de Jorge Manrique 24 de abril 

Día internacional de los museos 18 de mayo 

Día mundial de la música 21 de junio 

 

 


