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1.- INTRODUCCIÓN. 

Se mantiene la vigencia de la programación didáctica aprobada en 
claustro ordinario en octubre de 2019, salvo los aspectos que modifica este 
documento debido a la declaración del estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, atendiendo a la Instrucción de 23 de abril 
de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer trimestre del 
curso 2019/2020. 

Estas medidas tendrán en cuenta que, en este tercer trimestre, y con 
carácter general, no será necesario desarrollar aquellos elementos del currículo 
que puedan tener continuidad en el curso 2020/2021. 

 

2.- MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA. 

Para llevar a cabo las actuaciones necesarias en el ámbito pedagógico, 
organizativo y de gestión al objeto de garantizar la continuidad de los procesos 
educativos, se realiza en este documento una flexibilización de la planificación 
recogida en la programación didáctica del departamento teniendo en cuenta la 
siguiente  normativa: 

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

• INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección 
General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado.  

• 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. 

• Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de 
Ordenación y Evaluación educativa relativa a los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación en los centros docentes andaluces como 
consecuencia de la orden de 13 de marzo de 2020 de la consejería de salud y 
familias 
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• Instrucción de 23 de abril de 2020, de la Viceconsejería de 
Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el tercer 
trimestre del curso 2019/2020. 

 

3.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE. 

El punto de partida para adecuar las programaciones didácticas a esta 
situación extraordinaria consistirá en identificar los aprendizajes y 
competencias imprescindibles  para garantizar la continuidad académica del 
alumnado. Partiendo de los objetivos de etapa y las competencias clave en 
ESO. 

 

3.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO. 

 

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: 

 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

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

- 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. 

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

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

- 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. 

- 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.  

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

 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que le permitan: 

 

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

b. Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la 
cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 
diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada 
como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

3.2.- COMPETENCIAS CLAVE. 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las 
siguientes: 

 

a) Comunicación lingüística (CL). 
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b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CCT). 

c) Competencia digital (CD). 

d) Aprender a aprender (AA). 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). 

g) Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

3.3.-OBJETIVOS DEL ÁREA O MATERIA.  

3.3.1. Objetivos de lengua castellana y Literatura. 

.Atendiendo a la Orden de 14 de julio de 2016, que establece los 
mínimos legales que deben tratarse en la materia, los objetivos o capacidades 
que se van a priorizar durante el tercer trimestre en la materia de Lengua 
castellana y Literatura son los que siguen:  

 

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

• 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.  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  
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• Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y 
los recursos estilísticos. 

 

• 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.  

 

• 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.  

 

Los objetivos de la materia que se priorizan para las actividades de 
refuerzo y/o recuperación y para las actividades de continuidad en este tercer 
trimestre son: 

 

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

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

 

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

 

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

 

▪ Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.  

 

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

 

▪ 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. 

 

▪ Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las 
normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para 
escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
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3.3.2. Objetivos del Ámbito Social y Lingüístico II (3º ESO). 

 

Los objetivos de la materia que se priorizan para las actividades de 
refuerzo y/o recuperación y para las actividades de continuidad en este tercer 
trimestre son: 

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. 

 

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. 

 

i) . 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 
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geográficas. 

j)  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. 

k) . Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas.  

l) 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.  

m) . 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. 

n) . 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. 

o) . Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. 

 

 

3.3.3. Objetivos de Latín. 
 

 
Los objetivos de la materia que se priorizan  para las actividades de continuidad 
en este tercer trimestre son: 

La materia Latín de cuarto de ESO tendrá como finalidad fundamental la 
adquisición de las siguientes capacidades: 

1. Adquirirelementosbásicosdeconocimientodelamorfologíaylasintaxislatinaq
ueposibilitenla comprensión de textos latinos sencillos. 

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las 
condiciones favorables, la expresión oral en latín entre el alumnado, para asumir 
estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la 

traducción a la lengua propia se realice de un modo adecuado. 

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia 
lengua como en las extranjeras estudiadas por el alumnado, elementos léxicos 
procedentes de la lengua latina. 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas 
romances de Europa, a través de su comparación con el latín, modelo de lengua 
flexiva. 

5. Conocer las principales aportaciones socio-culturales del mundo romano en 
diferentes ámbitos, así como las principales etapas de su historia. 

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales 
manifestaciones tanto arqueológicas como culturales. 
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3.3.4. Objetivos de Cultura Clásica. 
 

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, que se priorizan para las actividades de continuidad en el 

tercer trimestre: 

1. Dar a conocer el mundo grecorromano desde las diferentes facetas indicadas 

en los bloques de contenidos (Mitos leyendas y metamorfosis). 

2. Conseguir una puesta en valor del mundo de Grecia y Roma de forma que se 

inculque en el alumnado el respeto y, a un tiempo, el amor hacia lo que 

representa el legado del mundo clásico. 

3. Reconocer los elementos presentes del pasado grecolatino en elementos 

tales como los usos, las costumbres o las expresiones artísticas y culturales 

actuales de todo tipo. 

4. Emplear los instrumentos que brindan las TIC y todo tipo de medios 

audiovisuales para ofrecer una visión activa y viva de la cultura clásica. 

5. Concienciar al alumnado del valor de las lenguas clásicas, desde su 

perspectiva etimológica y como elemento transmisor de las civilizaciones griega 

y romana. 

6. Conocer y valorar el patrimonio arqueológico andaluz en lo que al mundo 

clásico se refiere, no sólo a través de los grandes yacimientos, sino también de 

restos materiales de menor entidad y objetos de uso cotidiano tanto romanos 

como griegos, conservados en fondos de museos de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía 

 

 

 

4.- METODOLOGÍA 3º TRIMESTRE. 

 

4.1.- LÍNEAS GENERALES. 

- Identificar los aprendizajes y competencias imprescindibles  para 
garantizar la continuidad académica del alumnado 

- En este marco, las tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este 
tercer trimestre tratarán de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de 
forma competencial afianzando los objetivos de la etapa. 

- El trabajo que se envía al alumnado debe ser abarcable (50% carga 
lectiva semanal de la materia).  

- El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no sobrecargar de 
tareas al alumnado ni a sus familias. Habrán de arbitrarse medidas que tengan 
en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado favoreciendo, en 
cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y 
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promoviendo el trabajo en grupo, siempre que sea posible y debidamente 
orientada desde el punto de vista emocional 

- Las tareas deben poder realizarse de forma autónoma. 

- Se realizará un seguimiento de las actividades realizadas para llevar a 
cabo la evaluación. 

 

-Las tareas, actividades o pruebas del tercer trimestre, deberán ser de 
dos tipos: 

a. Actividades de refuerzo y/o recuperación. 

En el presente curso 2019/2020, estas actividades se desarrollarán 
hasta finalizar el tercer trimestre e irán dirigidas especialmente al alumnado que 
hubiera presentado dificultades de aprendizaje durante los dos primeros 
trimestres del curso, o al que no pueda o tenga dificultades para desarrollar la 
actividad a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto de 
actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias 
clave, si procede, de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará 
el uso de los instrumentos y herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje 
y estimulen la motivación. 

b. Actividades de continuidad. 

Implican el desarrollo de contenidos y competencias, en su caso, del 
presente curso, que estaba previsto llevar a cabo durante el tercer trimestre 
conforme a la programación didáctica. Estas actividades serán especialmente 
consideradas si el alumnado está siguiendo con regularidad la actividad 
docente no presencial, y en los niveles de finalización de la etapa. 

-Se plantearán actividades de recuperación al alumnado con 
aprendizajes no adquiridos de trimestres anteriores. 

-Las actividades o pruebas sobre materias pendientes tendrán como 
referencia los contenidos y objetivos imprescindibles previamente identificados. 

 

4.2.- LÍNEAS ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO. 

-Las clases se llevarán a cabo de modo virtual utilizando vídeos situados 
en la plataforma moodle, classroom o blog. 

 
- El alumnado deberá subir a la plataforma Google Classroom las tareas 

propuestas en un plazo determinado. También podrá enviarlas por 
correo electrónico, en caso necesario.  
 

- La comunicación con la profesor/a para consultar dudas se llevará a 
cabo a través de correo electrónico.  
 

- Las tareas propuestas consistirán en esquemas, resúmenes y 
actividades del libro de texto, combinadas con actividades interactivas 



   

  11 
 

que se llevarán a cabo a través de las plataformas Socrative, Quizzizz y 
Edpuzzle, preferentemente.  
 

- Se realizarán clases por videoconferencia a través de la aplicación 
Google Meet para tratar contenidos de especial dificultad.  

 

5.- EVALUACIÓN 

El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a 
que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de 
manera objetiva, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para 
que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su formación. 

Para ello, se han adaptado los procedimientos e instrumentos de 
evaluación a las tareas y actividades propuestas en este tercer trimestre, al 
objeto de garantizar la objetividad de la misma. 

La tercera evaluación será continua y tendrá carácter formativo y 
diagnóstico para valorar los posibles desfases curriculares y los avances 
realizados, con el objeto de aportar valor añadido a los resultados obtenidos 
por el alumnado en los dos primeros trimestres y planificar las medidas que 
sean necesarias adoptar para el próximo curso. 

En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas 
materias, se tendrán fundamentalmente en consideración los resultados de los 
dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se valorarán las actividades y 
pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen 
valoración positiva. 

Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 
proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 
extraordinaria, el profesor o profesora de la materia correspondiente elaborará 
el informe previsto en la normativa de aplicación sobre los objetivos y 
contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades de 
recuperación en cada caso. Este informe se referirá, fundamentalmente, a los 
objetivos y contenidos que han sido objeto de desarrollo durante los dos 
primeros trimestres del curso. 

 

6.- IDENTIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES 
POR ASIGNATURA Y NIVEL EDUCATIVO. 

 

6.1.- FLEXIBILIZACIÓN 1º ESO. 

 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 7: COMPLEMENTADOS 
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Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

COMPLEMENTOS DEL 
PREDICADO: CD; CI 

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

U.D. 8: ¡QUÉ BELLO ES LEER! 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

ANÁLISIS SINTÁCTICO DE LA 
ORACIÓN SIMPLE 

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

 

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 2: TE LO DIGO EN VERSO 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

EL SN. SUSTANTIVO, 
DETERMINANTES Y 
PRONOMBRES  

 

2.6,Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

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

 

U.D. 3: ONCE UPON A TIME... 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

El SADJ. ADJETIVO 2.7,Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo personal. 

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

U.D. 4: ESTÁ SUCEDIENDO AHORA 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
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EL SADV. ADVERBIO. 
PREPOSICIONES Y 
CONJUNCIONES. 

3.8 8 Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la 
oración simple: sujeto y predicado. 

U.D. 5: CON-JUGUEMOS! 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

EL SV. VERBO. CONJUGACIÓN 
REGULAR. CONJUGACIÓN 
IRREGULAR. 

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

U.D. 6: BELLATORES Y 
ORATORES 

 

LA ORACIÓN SUJETO Y 
PREDICADO 

2.6, Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

 

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

 

 

6.2.- FLEXIBILIZACIÓN 2º ESO.  

 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 8: HOJAS PERDIDAS.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

El texto literario.  

 

B4.C5. 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. 

Escritura: el 
caligrama.  

B4.C6. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 
creativa. CCL, CAA, CEC. 
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El sintagma verbal II: 
el C.Rég. y los CC  

B3.C8. Reconocer, usar y explicar los elementos que 
constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos 
sus complementos (CCL, CAA).  

Palabras homófonas 
con v / b.   

B3.C12. 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).  

U.D. 9: LA LAGUNA DE VACARAS. 

Comprensión 
lectora 

B2.C2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
(CCL, CAA, CEC). 

El género narrativo.  B4.C5. 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. 

Vocabulario: el 
miedo. 

B3.C6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de 
uso (CCL, CD, CAA, CSC).  

Escritura: el 
microrrelato. 

B2.C7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal (CCL, CAA, SIEP).  

U.D. 10: DE TODO CORAZÓN.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

Las clases de 
oraciones (I).  

B3.C10. Identificar la intención comunicativa de la persona 
que habla o escribe (CCL, CAA).  

U.D. 11: SOÑANDO CAMINOS.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

El género poético. B4.C5. 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 
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juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC. 

U.D. 12: DE TODO CORAZÓN.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

El género teatral y el 
cine. 

B4.C3. 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. 

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: LO QUE DE VERDAD IMPORTA. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

El texto y el enunciado. B1.C1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico y social. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

La comunicación 
(esquema comunicativo). 

B1.C8. 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. 

U.D. 2: JUAN DESEADO.  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

El texto narrativo.  B2.C1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

La palabra (estructura).  B3.C3. 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. 

U.D. 3: EL PATIO DE LA CASA.  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 
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El texto descriptivo. B2.C1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

La palabra y su 
significado.  

B3.C3. 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. 

U.D. 4: SE HACE SABER. 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Los textos prescriptivos, 
instructivos y normativos. 
  

B1.C5. 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. 

El origen de las lenguas 
de España. 

B3.13. 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. 

U.D. 5: HOJIBLANCA 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Los textos expositivos, 
argumentativos y 
dialogados.  

B2.C5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA. 

El sintagma y la oración. 
  

B3.C1. 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. 

U.D. 6: NUESTRO PATRIMONIO.  

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Los textos periodísticos y 
publicitarios.   

B2.C2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
CCL, CAA, CEC. 
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El sintagma nominal, 
adjetival y adverbial.  

B3.C7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en 
una oración simple. CCL, CAA. 

U.D. 7: FLAMENCO 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

Los textos de la vida 
cotidiana.  

B3.C10. Identificar la intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. CCL, CAA. 

El sintagma verbal (CD Y 
CI).  

B3.C7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en 
una oración simple. CCL, CAA. 

 

 

6.3.- FLEXIBILIZACIÓN 3º ESO 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 8: UNA MÁS DE TUERCA VUELTA 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

ORACIÓN COMPUESTA. 
COORDINACIÓN Y 
YUXTAPOSICIÓN. 

BARROCO: GÓNGORA Y 
QUEVEDO 

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

 4.2. Favorecer la lectura y la 
comprensión de obras literarias de la 
literature española y universal de 
todos los tiempos y de la literature 
juvenil, cercanas a los propios usos y 
aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria. 

U.D. 9: UN PAÍS DE CÓMICOS 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

ORACIÓN COMPUESTA: 
SUBORDINACIÓN 

LOPE Y CALDERÓN: GENIOS 
DE LA COMEDIA NACIONAL 

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

 4.4. 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 diversion que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, 
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reales o imaginarios. 

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 2: TE LO DIGO EN VERSO 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

LOS SINTAGMAS 3.7. Reconocer, usar y explicar los 
diferentes sintagmas dentro del marco 
de la oración simple. 

U.D. 4: MESTER TRAIGO FERMOSO 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

ELEMENTOS DE LA ORACIÓN. 
SUJETO Y PREDICADO. 

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

U.D. 5: ¡NOTICIAS FRESCAS! 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

ELEMENTOS DE LA ORACIÓN: 
LOS COMPLEMENTOS. 

 

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

U.D. 6: NUEVOS RUMBOS 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

ANÁLISIS SINTÁCTICO DEL A 
ORACIÓN SIMPLE. 

LITERATURA RENACENTISTA: 
CARACTERÍSTICAS Y 
CONTEXTO 

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

 4.4. . 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 diversion que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, 

U.D. 7: UN ESTILO NUEVO  
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ANÁLISIS SINTÁCTICO DE LA 
ORACIÓN SIMPLE. 

LÍRICA RENACENTISTA: 
GARCILASO Y FRAY LUIS. 

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

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

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

• FLEXIBILIZACIÓN 3º ESO/PMAR 

 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 5: ¿TIENEN SENTIMIENTOS? 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- El predicado verbal y 
nominal. 

B3.C8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la 
oración simple: sujeto y predicado. 

- Los complementos 
verbales. 

B3.C7. Reconocer, usar y explicar los 
diferentes tipos de sintagmas dentro 
del marco de la oración simple. 

- Barroco: Lírica y 
Narrativa. 

B4.C3. Promover 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. 

U.D. 6: INTERNET LO SABE 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Análisis sintáctico de la 
oración simple. 

B3.C7. Reconocer, usar y explicar los 
diferentes sintagmas dentro del marco 
de la oración simple. 

B3.C8. Reconocer, usar y explicar los 
constituyentes inmediatos de la 
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oración simple: sujeto y predicado. 

- Campos semánticos y 
campos léxicos. 

B3.C3. Comprender el significado 
de las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. 

- Teatro barroco. B4.C1. 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. 

U.D. 8: LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Los sectores 
económicos. 

B2.C11. Conocer las características de 
diversos tipos de sistemas 
económicos. 

- La globalización y las 
desigualdades. 

B2.C20. Analizar gráficos de barras por 
países donde se represente el 
comercio desigual y la deuda externa 
entre países en desarrollo y los 
desarrollados. 

U.D. 9: LA EDAD MODERNA 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Los Reyes Católicos: 
unidad política, religiosa 
y territorial. 

B2C23. 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. 

 

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
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U.D. 1: DOS PISOS Y UNA AZOTEA 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- La comunicación. 
Propiedades textuales. 

B1.C5. 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…) 

- Estilo formal y coloquial. B1.C6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales e informales, 
de forma individual o en grupo. 

- Los géneros literarios. B4.C5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel del 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 su intención.) 

U.D. 2: CONTAMINACIÓN INVISIBLE 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Tipología textual. B2.C6. Escribir textos sencillos en 
relación con el ámbito de uso. 

- Mester de Jugaría y 
Mester de Clerecía. 

B4.C1. 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. 

U.D. 3: LAS DIOSAS MALTRATADAS 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Las clases de palabras. 
Monosemia y polisemia. 
Denotación y 
connotación. 

B3.C4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen entre 
las palabras y su uso en el discurso 
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oral y escrito. 

- Literatura Renacentista: 
Lírica y Narrativa. 

B4.C2. 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. 

U.D. 4: UNA PROFESIÓN DE ALTO RIESGO 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Los elementos de la 
oración. 

B3.C7. Reconocer, usar y explicar los 
diferentes sintagmas dentro del marco 
de la oración simple. 

- El teatro renacentista. B4.C6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

 

 

6.4.- FLEXIBILIZACIÓN 4º ESO 

 

• Lengua castellana y Literatura:  

 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 6: UN POEMA DE AMOR Y MUERTE.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

La generación del 
27. 

B4.C1. 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).   

Textos literarios de la 
Generación del 27.  

B4.C4. Comprender textos literarios representativos del 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).   

La subordinación 
adjetiva.  

B3.C6. Explicar y describir los rasgos que determinan los 
límites oracionales para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas (CCL, CAA).  

U.D. 7: BALCÓN 

Textos poéticos 1939 
- 1975 

 

B4.C4. Comprender textos literarios representativos del 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).   

Subordinación 
sustantiva 

B3.C6. Explicar y describir los rasgos que determinan los 
límites oracionales para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas (CCL, CAA).  

U.D. 8: FANDANGO.  

Teatro 1939 - 1975  B1.C5. 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).  

Subordinadas 
adverbiales  

B3.C6. Explicar y describir los rasgos que determinan los 
límites oracionales para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas (CCL, CAA). 

U.D. 9: LA CASA JEREZANA.  

La novela 1939 - 
1975 B4.C1. 

B4.C1. 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).   

Textos narrativos 
1939 - 1975  

B2.C3. 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).  

Tipologías textuales.  B2.C1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva 
y crítica de textos (CCL, CAA, CSC, CEC).  

 23 



    

 

U.D. 10: LOS VERDIALES.  

Literatura española 
actual  

 

B2.C4. 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).  

Textos literarios 
actuales.  

B4.C6. 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).  

 

UNIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

U.D. 1: LOS JARDINES DEL ALCÁZAR.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

Literatura del siglo 
XVIII  

B4.C4. 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. 

U.D. 2: SONETO, ESCRITO EN GRANADA.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

Literatura del 
Romanticismo
  

B4.C2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 

U.D. 3: DE CÓMO VIVÍA LA GENTE.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

El Realismo y el 
Naturalismo  

B4.C1. 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. 

                          24 



    

 

  

U.D. 4: CANTARES.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

La oración simple.  B3.C6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. CCL, CAA. 

U.D. 5: EL DIVINO FRACASO.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

La oración 
compuesta 
coordinada.  

B3.C6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites 
oracionales para reconocer la estructura de las oraciones 
compuestas. CCL, CAA. 

 

 

• Cultura clásica:  

 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U. D. 6: LA LITERATURA CLÁSICA.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

Los géneros literarios 
en Grecia. 

B5.C1. Conocer las principales características de los géneros 
literarios grecolatinos y su influencia en la literatura posterior. 
CSC, CEC, CAA. 

Principales autores 
de la literatura 
griega. 

B5.C2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega 
y latina como base literaria de la cultura europea y occidental. 
CSC, CEC, CAA. 

Los géneros literarios 
en Roma.  

B5.C1. Conocer las principales características de los géneros 
literarios grecolatinos y su influencia en la literatura posterior. 
CSC, CEC, CAA. 
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Principales autores 
de la literatura latina.
  

B5.C2. Conocer los hitos esenciales de las literaturas griega 
y latina como base literaria de la cultura europea y occidental. 
CSC, CEC, CAA. 

Tópicos literarios y 
su pervivencia.  

B5.C3. Buscar tópicos literarios procedentes de la literatura 
griega y romana en autores de todos los tiempos. CSC, CEC, 
CAA, CD. 

U.D. 7: EL ARTE GRIEGO.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

El arte en Grecia.  

 

B4.C1. Conocer las características fundamentales del arte 
clásico y relacionar manifestaciones artísticas actuales con 
sus modelos clásicos. CSC, CEC, CAA. 

Monumentos 
clásicos griegos del 
patrimonio europeo.
  

B4.C2. Conocer y saber localizar los principales monumentos 
clásicos del patrimonio español y europeo. CSC, CEC, CAA, 
CD. 

Elementos 
arquitectónicos 
griegos.  

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. 

U.D. 8: EL ARTE ROMANO.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

El arte en Roma. 

 

B4.C1. Conocer las características fundamentales del arte 
clásico y relacionar manifestaciones artísticas actuales con 
sus modelos clásicos. CSC, CEC, CAA. 

Monumentos 
clásicos romanos del 
patrimonio europeo. 

B4.C2. Conocer y saber localizar los principales monumentos 
clásicos del patrimonio español y europeo. CSC, CEC, CAA, 
CD. 

Elementos 
arquitectónicos 
griegos.          26 

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. 

U.D. 9: LAS HUELLAS DEL PASADO.  

Contenidos 
priorizados 

Criterios de evaluación priorizados 

La historia y el 
legado de la 
civilización de Grecia 
y Roma en Europa.  

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. 

 

• LATÍN 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 7: LEDA Y EL CISNE 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- La cuarta y quinta 
declinación. 

B3.C4. Conocer las declinaciones, encuadrar 
las palabras dentro de su declinación y 
reconocer los casos correctamente. CCL 

- Desinencias verbales. El 
pretérito perfecto. 

B3.C5. Distinguir correctamente, según su 
conjugación, las formas verbales 
estudiadas. CCL 

- Las clases sociales en 
Roma.  

B5.C2. Conocer los rasgos fundamentales de 
la organización política y social de Roma. 
CSC, CEC 

- El papel de la mujer en la 
vida familiar. 

B5.C3. Conocer la composición de la familia 
y los roles asignados a sus miembros. CSC, 
CEC 

U.D. 8: HÉRCULES 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Declinación de los 
pronombres 
demostrativos. 

B3.C2. Distinguir y clasificar distintos 
tipos de palabras. CCL 
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- Tipos de complementos: 
análisis sintáctico y 
traducción. 

B4.C2. 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 comprensión 
textual. CCL 

- Formas verbales: el 
imperativo. 

B3.C7. Realizar prácticas de 
conjugación y declinación a través de 
las múltiples páginas web existentes a 
tal efecto, ejercicios para pizarra 
digital, etc. CCL, CD, CCA. 

- Los tópicos literarios. 
B7.C2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que permanecen en las 
lenguas de los alumnos y alumnas. 
CCL, CEC. 

UNIDADES DE CONTINUIDAD 

U.D. 9: HERO Y LEANDRO 

Contenidos priorizados Criterios de evaluación priorizados 

- Pronombres: declinación 
y tipos. 

B3.C6. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos de la lengua 
latina que permitan, cuando proceda, 
el análisis y traducción de textos 
sencillos. CCL. 

- Formas verbales: la voz 
pasiva. 

B3.C1. Identificar y distinguir los  
distintos formantes de las palabras. 
CCL 

- La religión y mitología 
romana. 

B5.C5. Conocer los dioses, mitos y 
héroes latinos y establecer 
semejanzas y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos y los 
actuales. CSC, CEC. 
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