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1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado 

que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un 

departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este 

profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Cultura Clásica del "I.E.S. Alvar Núñez" queda compuesto en el curso 2021-2022 

por las siguientes profesoras: 

Dª. María Casado Rodríguez (Tutora funcional del Departamento de Extraescolares) 
Dª. Laura García Mingorance (Responsable de Biblioteca) 
Dª. Isabel Mena Ruíz (Tutora de 2º Bachillerato D) 

Dª. Mª Jesús López Martínez (Tutora de 3º ESO A) 

Dª. Mª del Carmen García Benítez (Tutora de 1º ESO B) 

Dª Margarita Pinto Mancilla 
Dª Esperanza Galván Carranza (Jefa del Departamento) 

 

Desde este curso, el Departamento de Latín y Griego desaparece como departamento unipersonal y pasa a formar parte del 

Departamento de Lengua Castellana y Literatura.  

El Departamento tiene asignados en las etapas de ESO y Bachillerato los siguientes grupos y materias:  
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Curso Asignatura Nº grupos 

1º ESO 
Lengua Castellana y 
Literatura 

3 grupos 

2º ESO 
Lengua Castellana y 
Literatura 

3 grupos 

2º ESO 
Ámbito Lingüistico y 
Social PMAR I 

1 grupo 

3º ESO 
Lengua Castellana y 
Literatura 

3 grupos 

3º ESO 
Ámbito Lingüístico y 
Social PMAR II 

1 grupo 

4º ESO 
Lengua Castellana y 
Literatura 

3 grupos 

4º ESO Latín 1 grupo 

1º 
BACHILLERATO 

Lengua Castellana y 
Literatura 

4 grupos (2 Ciencias y 
2 Humanidades CC 
Sociales) 

1º 
BACHILLERATO 

Literatura Universal 2 grupos 

1º 
BACHILLERATO 

Latín 1 grupo 

1º 
BACHILLERATO 

Griego 1 grupo 

2º 
BACHILLERATO 

Lengua Castellana y 
Literatura 

4 grupos (2 Ciencias y 
2 Humanidades CC 
Sociales) 

2º 
BACHILLERATO 

Comentario de Texto 2 grupos 

2º 
BACHILLERATO 

Latín 1 grupo 
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2º 
BACHILLERATO 

Griego  1 grupo 

 
Quedando distribuidos del siguiente modo: 
 

Profesor / a Grupos 

Dª. María Casado 
Rodríguez 

2 grupos 1º Bachillerato LCL 
Ciencias 

1 grupo ASL PMAR II 

1 grupo 1º Bachillerato 
Comentario de texto 

Dª. Laura García 
Mingorance 

1 grupo 2º ESO LCL 

2 grupos 4º ESO LCL 

2 grupos 2º Bachillerato 
Ciencias LCL 

1 grupo 2º Bachillerato 
Comentario de texto 

Dª. Isabel Mena Ruíz 

1 grupo 2º ESO 

1 grupos ASL PMAR I 

2 grupos 2º Bachillerato 
Humanidades y Sociales LCL 

Dª. Mª Jesús López 
3 grupos 3º ESO LCL 

1 grupo 1º Bachillerato 
Literatura Universal  

Dª. Mª Carmen García 
Benítez 

3 grupos 1º ESO LCL 

1 grupo 1º Bachillerato 
Literatura Universal 

Dª Esperanza Galván 
1 grupo 2º ESO 

1 grupo 4º ESO 
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Carranza 2 grupos 1º Bachillerato 
Humanidades y Sociales LCL 

Dª Margarita Pinto 
Mancilla 

1 grupo 4º ESO Latín  

1 grupo 1º Bachillerato Latín 

1 grupo 1º Bachillerato 

Griego 

1 grupo 2º Bachillerato Latín 

1 grupo 2º Bachillerato 
Griego 
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ETAPA BACHILLERATO 

A. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

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

del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

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

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía.  

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, 

así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

B. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 

alumnas las capacidades que les permitan: 
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a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 

valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 

desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 

discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y 

como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de 

su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad 

elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 

forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y 

el respeto hacia el medio ambiente. 
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k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 

sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.  

Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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. 

C. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I y II 

La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas etapas en que se organiza el proceso 

educativo. Es una materia troncal general en la que los elementos curriculares se vinculan de forma creciente en las distintas etapas.  

La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye a dotar y profundizar en Bachillerato en los conocimientos y destrezas 

adquiridos en Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la que el alumnado debe alcanzar 

una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse a la vida activa con 

responsabilidad y competencia, o acceder a la educación superior.  

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí que esa capacidad para comprender y 

expresarse sea el instrumento más eficaz de aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los procedimientos mediante los cuales 
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los hablantes representan el mundo, se comunican e interactúan para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación 

verbal en los diferentes ámbitos personal, social, académico y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y normas 

sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los diferentes géneros textuales en nuestra 

cultura, a los procedimientos que articulan las partes del texto en un conjunto cohesionado y a las reglas léxico-sintácticas que 

permiten la construcción de enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas. 

    

LITERATURA UNIVERSAL I 

La materia tiene como objetivo enriquecer la personalidad del alumnado aumentar su particular visión del mundo mediante unos 

hábitos de lectura consciente y adquirir una formación acorde a sus intereses académicos y profesionales para el futuro. 

El estudio de Literatura Universal en primero de Bachillerato responde a la necesidad de dotar al alumnado de una amplia formación 

humanística y cultural, que profundice en las aportaciones producidas durante la Educación Secundaria Obligatoria.  

El acceso al conocimiento de esta asignatura se realiza a través de la lectura de obras y fragmentos, con lo que también se 

contribuirá a consolidar el hábito lector. Esta actividad enriquecedora, en los planos afectivo e intelectual, debe basarse tanto en la 

percepción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus particularidades expresivas, implicando la actuación de un lector 

activo que intente comprender los diversos tipos de textos e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde 

su contexto de producción, para descubrir lo desconocido, empezar a dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal.  

Resulta adecuado aclarar que el término “literatura universal” que aparece en este currículo se restringe en su significado práctico al 

estudio de la literatura occidental y, en su mayor parte, la literatura europea. Esto no significa que se identifique lo universal con lo 

occidental ni, en concreto, con lo europeo, sino que se han seleccionado aquellos movimientos estéticos, obras literarias y autores 

que mayor repercusión han tenido en los orígenes, desarrollo y estado actual de la sociedad europea de la que formamos parte.  

La literatura tiene un carácter interdisciplinar ya que sirve de base a distintas formas de expresión artística como la ópera, danza, 

composiciones musicales, pintura, escultura, cine, etc. Tiene conexiones con la historia del arte y del pensamiento, por lo que también 

resulta eficaz para el desarrollo de la conciencia crítica y de la conformación de la personalidad. Al mismo tiempo, el texto literario 
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constituye un marco idóneo para la inclusión y reflexión sobre los elementos transversales como la libertad, justicia, igualdad, 

pluralismo político, paz, democracia, tolerancia, reconocimiento a la diversidad y convivencia intercultural, entre otros. 

Esta presentación cronológica pone de relieve la influencia del contexto histórico y estético, la recurrencia de ciertos temas y motivos, 

así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la historia.  

 

LATÍN I y II 

El estudio de Latín I y II persigue como principal finalidad el acercamiento a una civilización, la romana, a través del mayor tesoro que 

nos ha legado y ha perdurado en el tiempo: la lengua latina. Por tanto, la meta ineludible de la materia ha de ser favorecer un acceso 

eficaz y riguroso, al tiempo que ameno, a los textos de los grandes escritores que expresaron en latín no solo sentimientos y 

emociones, que, al estar dotados de la universalidad y atemporalidad de la esencia humana, son compartidos por la sociedad 

contemporánea, sino también contenidos en el ámbito de la ciencia o la filosofía en un amplísimo periodo cronológico que se extiende 

prácticamente hasta la mitad del siglo XIX. Saber Latín supone, pues, por una parte abrir las puertas a un universo que ofrece las 

claves de la comprensión de nuestro mundo y de sus luces y sombras gracias a las incontables obras y expresiones culturales que 

mantuvieron a lo largo del tiempo la herencia lingüística de Roma, y por otra, poseer la capacidad de interpretar una gran parte de los 

fenómenos sociales y culturales actuales, así como del recorrido de la ciencia y la tecnología a lo largo de un camino iniciado por 

Grecia y continuado por Roma. 

GRIEGO I y II 

Griego I y II son materias troncales de opción en el itinerario de Humanidades, para primer y segundo curso de Bachillerato, dentro de 

la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.  

Estas materias son continuadoras de Cultura Clásica, en el primer y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, junto con 

Latín de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y de primero y segundo de Bachillerato. 
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La lengua y cultura de Grecia, de la Hélade, son expresión de logros civilizadores, de ahí que en el currículo de griego los elementos 

transversales del respeto a las normas del estado de derecho, la participación, la cooperación solidaria, la resolución de conflictos por 

medio del diálogo, la valoración de la igualdad en toda su expresión, especialmente en lo que a género se refiere, la tolerancia hacia 

las diferencias, los hábitos saludables de vida y el control personal en el uso de nuevas tecnologías tics, para un sano desarrollo 

personal y social de la ciudadanía, son valores que podemos extraer proyectados por la civilización griega desde la filosofía, la 

política, las ciencias, el arte, la literatura y el mito.  

En general, los aspectos de lengua incluyen: alfabeto, orígenes de la lengua griega, estructura morfológica, sintáctica y el léxico, 

acompañado de textos adaptados al nivel inicial de esta nueva lengua para llegar a traducir textos de autores originales, ya en el 

segundo curso, pero siempre proporcionados al nivel de logro.  

El léxico es una de las producciones más ricas del currículo y se trata en primer y segundo curso, pues realmente abarca e implica a 

todas las materias de Bachillerato que forjan su léxico científico, técnico y artístico sobre raíces griegas. La historia, cultura, arte y 

civilización son tratados en el primer curso como fundamento para la comprensión de la literatura en el segundo curso. Los aspectos 

culturales abarcan desde la posición geográfica de Grecia, mitología, religión, vida cotidiana, las artes y su expresión en la 

arquitectura, escultura y artes suntuarias y la vida pública y privada en la polis. La literatura trata del origen de los géneros literarios: 

épica, lírica, teatro: tragedia y comedia, oratoria, historia y fábula. Tanto los aspectos de la civilización como de la literatura van 

indisolublemente unidos a la lengua, de manera que se enriquece enormemente el mundo cultural clásico griego desde su 

compresión a través de la lengua y de ahí que la competencia comunicativa esté siempre presente en la materia. La lengua griega 

aporta claridad en el aprendizaje de otras lenguas, incluida la materna, por su estructura base y es expresión de una cultura viva y 

actual, clave para mejorar nuestra propia competencia comunicativa no solamente en el ámbito tradicional de las humanidades 

entendidas como letras, sino que enriquece el rigor de la ciencia, de los saberes, con la denominación consciente y exacta de los 

términos científicos, técnicos y artísticos que se han construido con ella.  

La posición geográfica de Grecia explica, como en cada país, una parte importante de su historia antigua y contemporánea; Grecia es 

un territorio que ocupa una zona central en el corazón de Europa, en el tránsito de culturas de Occidente y Oriente, de ahí que su 

geografía ocupe un lugar preeminente en la comprensión de los fundamentos básicos de la construcción de lo que llamamos Unión 

Europea y en un mundo que se orienta a la globalización más allá de nuestras fronteras. 
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E. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I y II 

Los objetivos de etapa para la materia de Lengua castellana y Literatura son los siguientes: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos 

académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes 

adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de 

nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad 

y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, 

el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y 

de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, 

favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 
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7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y 

prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras 

relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes 

contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de la 

información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y 

confianza en uno mismo. 

 

LITERATURA UNIVERSAL 

La enseñanza de la materia Literatura Universal en Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el alumnado las 

siguientes capacidades: 

1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias 

y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural. 
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2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los mismos y saber relacionarlos 

con los contextos en que fueron producidos, consolidando una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 

3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde diferentes perspectivas a lo 

largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas. 

4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural, 

valorando críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos. 

5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y medio 

de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad 

placentera para el ocio. 

6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajos literarios de distinto tipo con 

espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa. 

7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y realizar exposiciones orales 

correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o de cualquier otra 

manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de partida. 
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LATÍN I y II             

La enseñanza de la materia Latín en Bachillerato se propone como fin la consecución de las siguientes capacidades: 

1. Conocer y utilizar los fundamentos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina e iniciarse en la interpretación 

y traducción de textos de dificultad progresiva. 

2. Generar una habilidad progresiva que permita la comprensión lectora y auditiva y, si las condiciones del profesorado y de l 

alumnado lo permiten, la expresión oral o escrita en lengua latina tomando como base textos graduados, de tal forma que la 

traducción de textos, cuando proceda, se lleve a cabo habiéndose asegurado previamente de la adecuada comprensión del texto 

latino. 

3. Alcanzar un nivel léxico consolidado como posesión permanente, contextualizado y basado en su mayor frecuencia en lengua 

latina, posibilitando de este modo que tanto la interpretación de los textos como el apartado etimológico se realicen con fluidez. 

4. Valorar y reconocer las aportaciones de la literatura latina a la producción literaria española y universal.     

5. Adquirir las nociones culturales básicas sobre el mundo romano que permitan entender la proyección que la civilización de Roma 

ha ejercido en la vida e instituciones del ámbito europeo e internacional. 

6. Crear las condiciones para que el alumnado aprenda latín y su cultura con un grado elevado de autonomía personal.   

7. Conocer y valorar el patrimonio romano en Andalucía, no solo en lo que a vestigios materiales o yacimientos arqueológicos se 

refiere, sino también en cuanto al legado bibliográfico en lengua latina y a los autores de origen andaluz que escribieron en latín.  
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GRIEGO I y II     

1. Conocer los principales modelos de la lengua flexiva griega y su comparación con la latina, para un conocimiento mayor de la 

propia lengua materna: la modalidad andaluza y un aprendizaje más motivador de los idiomas modernos. 

2. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega, iniciándose en la interpretación y 

traducción de textos de dificultad progresiva con las indicaciones del profesorado, del diccionario y medios digitales. 

3. Reflexionar sobre el léxico de origen griego presente en el lenguaje cotidiano, en las diferentes materias del currículo de 

Bachillerato, y en la terminología científica, identificando étimos, prefijos y sufijos griegos que ayuden a una mejor comprensión de las 

materias de etapa y de las lenguas modernas.       

4. Analizar textos griegos, originales, adaptados, anotados y traducidos, realizando una lectura comprensiva y distinguiendo sus 

características principales y el género literario al que pertenecen. 

5. Utilizar de manera crítica fuentes de información variadas, obteniendo de ellas datos relevantes para el conocimiento de la lengua y 

la cultura estudiadas.       

6. Reconocer y valorar la presencia y actualidad de las diferentes manifestaciones culturales de la Grecia antigua y su trayectoria 

histórica para tomar conciencia de pertenecer a Europa y a un mundo globalizado, poder participar activa, pacífica y críticamente en 

los procesos sociales, con un sentido fundado en el conocimiento y en la conciencia de ser, y de querer y saber hacer.  

   

7. Adquirir curiosidad motivadora por un pasado clásico presente en nuestra vida cotidiana y que explica y expresa nuestra 

personalidad andaluza a través de usos y costumbres populares. 

8. Conocer el rico patrimonio andaluz clásico como un reto para promoverlo y disfrutarlo con máximo respeto pero con un uso 

razonable que promueve un empleo sostenible.       
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9. Aprender a trabajar en equipo e interdisciplinarmente y valorar las iniciativas en la elaboración de trabajos, presentaciones y 

búsqueda de información por medios digitales que contribuyan a una mejora de la competencia en las tecnologías de la información y 

comunicación y a una mejora de las formas de trabajo horizontales y cooperativas en torno al mundo clásico griego.   

10. Adquirir espíritu crítico ante las múltiples y varias formas de información, valorando la formación y el conocimiento del lenguaje 

desde las raíces clásicas, como herramienta clave para una mirada propia ante hechos y acontecimientos que nos presentan los 

medios de comunicación. 

11. Tomar conciencia de que Grecia es el comienzo de un largo camino para la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres.       

12. Aprender, desde el mundo clásico, a tener conciencia y memoria histórica e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 

personas, con atención especial a las personas con capacidades diferentes.       

  

F. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I y II y COMENTARIO DE TEXTO 

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo y 

mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en 

diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que 

exige una reflexión sobre los mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua. 

LITERATURA UNIVERSAL I 

La materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de los diferentes elementos del currículum, ya que la naturaleza de la 

materia favorece la reflexión sobre los elementos transversales. Se fomentarán actitudes de rechazo ante las desigualdades sociales 
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o económicas, situaciones de violencia, sexismo, etc., consolidándose actitudes críticas ante todo tipo de mensajes, el uso 

responsable de la información y la comunicación y la toma de decisiones. 

LATÍN I y II 

Al centrar la materia Latín como objeto preferente de la dimensión lingüística, se procurará que los contenidos textuales (en Latín, 

cuando se haya adquirido un cierto nivel, o por medio de traducciones) constituyan la base para el tratamiento de los elementos 

transversales a través del fomento de comentarios y debates relacionados con cuestiones tales como la desigualdad social en Roma, 

las diferencias por motivos de sexo o la aceptación de la violencia en el mundo romano y que, además, sean el procedimiento idóneo 

para profundizar y ampliar la visión del alumnado sobre la relevancia histórica y cultural de la antigua Bética romana.  

GRIEGO I y II 

La materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de los diferentes elementos del currículum, ya que los textos 

históricos constituyen un marco ideal para hacer un acercamiento a la realidad del mundo griego antiguo, en el cual surgieron una 

serie de valores y principios vigentes en la época actual, permitiendo abordar la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos. 

Así mismo contribuye a la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y 

cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento. 
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G. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I y II Y COMENTARIO DE TEXTO 

La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 

desarrollo de la competencia en comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-

cultural, estratégico y personal. 

Por otra parte, la materia Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico, por 

lo que contribuye a la adquisición de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Además, el 

hecho de que en Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos 

especializados en situaciones de comunicación formales prepara al alumnado para la comunicación científica.  

El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera crítica, de emplear herramientas 

informáticas para producir, presentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios 

localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la competencia digital (CD).  

En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los estudiantes deben ser capaces de organizar su 

propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al 

desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error 

y evitar el riesgo de consolidarlo.  

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en distintos ámbitos, le permitirá poner en 

práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, 

conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía. El estudio de la 

Literatura propicia la reflexión sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por lo que nuestra 

materia propicia en gran medida, la adquisición de las competencias sociales y cívicas (CSC). 
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La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), aporta herramientas y conocimientos necesarios para una 

comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de 

un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 

Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de la competencia en conciencia y 

expresiones culturales (CEC), a través de la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio 

de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales. 

 

LITERATURA UNIVERSAL I 

Competencia en comunicación lingüística (CCL), con la lectura comprensiva y la redacción creativa, así como con la reflexión sobre 

las mismas. Además, la utilización de textos bilingües en lenguas propias del currículo español, recomendable en el caso de 

fragmentos poco extensos o de poemas poco complejos, favorece también la competencia comunicativa en lenguas diferentes a la 

materna. 

A través de la competencia digital (CD) se realizarán trabajos escritos con procesadores de texto, se harán presentaciones orales 

apoyadas con materiales audiovisuales, se podrá acceder a textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión 

castellana o en ediciones originales en lenguas extranjeras, enriqueciendo enormemente las posibilidades de comparación y 

reflexión.  

En nuestra cultura, la lectura literaria desempeña un papel trascendental en la maduración intelectual, estética y afectiva de los 

estudiantes, permitiéndoles explorar otros mundos, reales o imaginarios, de forma que las propias obras literarias se convierten en 

instrumentos para acrecentar el caudal de su saber y experiencia personal, contribuyendo así a la competencia para aprender a 

aprender (CAA). 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) se trabajan a través de la reflexión sobre textos literarios y el comentario de los mismos se 

promoverá la oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto que contribuirán a 

la adquisición de habilidades sociales.  
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La materia propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, el hecho de que en Bachillerato los 

contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de 

comunicación formales, prepara al alumnado para la comunicación científica, contribuyendo así a la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

Se trabaja la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) en la medida en que se utilizan procedimientos que 

exigen planificar, analizar y comunicar, que desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar, tanto individualmente como en 

grupo. El contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos fomenta la predisposición a actuar de una forma 

creadora e imaginativa.  

A través de la competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se produce una aproximación a un patrimonio literario y a 

unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente a la propia 

personalidad del alumnado. Es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza 

y del patrimonio propio y de otras culturas. 

 

LATÍN I y II 

La competencia en comunicación lingüística (CCL) se podrá alcanzar con gran efectividad trabajando el aprendizaje del Latín con 

unos estándares similares a los propios de las lenguas modernas, a través de una mayor interacción profesorado-alumnado y de un 

papel activo y determinante de este último en el proceso. 

La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) se afianzará con un trabajo de valoración del patrimonio romano 

conservado en yacimientos arqueológicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del resto de España, así como de las 

manifestaciones de la cultura romana que han pervivido en nuestro quehacer cotidiano. 

Para el desarrollo de la competencia social y cívica (CSC), se tendrá en cuenta el día a día del aula y las diversas actitudes 

adoptadas por el alumnado al trabajar la visión histórica de la sociedad romana en temas que no han perdido su vigencia: las 
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diferencias entre personas de distintas clases sociales, la consideración de las personas inmigrantes o la discriminación de la mujer a 

lo largo de la historia. 

La competencia digital (CD) supondrá un acercamiento del alumnado a la lengua y cultura romanas a través de los nuevos medios 

que brindan las tecnologías de la información y comunicación, a los que, en buena medida, se ha incorporado el profesorado de la 

materia con la creación de materiales propios y de libre acceso en la red. 

En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), se plasmará en un conjunto de estrategias metodológicas que permitan 

un estilo de trabajo autónomo, suponiendo así la labor del profesorado un referente, más que un factor imprescindible en la 

asimilación gradual de los conocimientos. 

 

GRIEGO I y II 

Acceder a los orígenes griegos de nuestra forma de vida, social y privada, desde su historia, desarrolla la competencia social y cívica 

(CSC) y la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), aportando un sentido motivador, educativo y transversal, que 

promueve la competencia de aprender a aprender (CAA).  

En nuestro modelo social, con una orientación cada vez más globalizada, la lengua y cultura griegas son una herramienta de 

formación para asimilar, con espíritu crítico, informaciones, procedentes de muy diversas fuentes, y poder responder, con 

conocimiento activo, a los difíciles retos de nuestra vida actual; de ahí la importancia en este currículo de la competencia en 

comunicación lingüística (CCL) y la de conciencia y expresiones culturales (CEC). 

La presencia de la cultura clásica griega y latina es tan intensa y honda en la Comunidad Autónoma de Andalucía que no puede 

entenderse la personalidad de la cultura andaluza sin la profunda huella de Roma y Grecia en ella.  

La toma de conciencia del rico patrimonio clásico andaluz, así como la educación en su puesta en valor y en uso, es una fuente de 

riqueza social y empleo sostenible, contrastada en datos estadísticos, que es necesario potenciar, educando en las competencias de 
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aprender a aprender (CAA), de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), como valor transversal también desde las aulas 

para llegar a las mentalidades de una ciudadanía que quiere y valora lo auténtico. 

La actualidad de Grecia, la Hélade antigua, y de Roma es evidente en los múltiples medios digitales al servicio de la docencia, con un 

sentido de transversalidad en todo el currículo, cada vez más facilitador y orientador, por parte del profesorado, que permite, a su vez, 

una mayor autonomía al alumnado y una capacidad de aprender a hacer, más que un simple saber memorístico recibido 

pasivamente, con el fin de adquirir una competencia digital (CD), acorde con las actuales necesidades. 

Griego I y II, por ser materias que forman en el fundamento lingüístico como expresión básica de cultura, participa, sensible y muy 

activamente, desde siempre, en la consecución del desarrollo de las capacidades y el logro de competencias clave para el alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo, tanto en las herramientas básicas de cualquier lengua natural como de las razones 

históricas y culturales que explican el fundamento de nuestra actual trayectoria como modelo social. 

 

H. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I y II 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, 

las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 

de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la motivación por la 

integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la 

tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público 

y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con 

el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado.  
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3. Se fomentará 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 de cada grupo.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al 

currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se 

desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán 

diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 

aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las estrategias de gestión de 

emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que 

vivimos. 

Las estrategias metodológicas que se empleen en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en Lengua Castellana y 

Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 

características del alumnado.  

En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una planificación rigurosa que 

permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado para avanzar gradualmente hacia aprendizajes 

más complejos.  

En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y 

sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno y la alumna ha de tener un 

papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y 

de conocer los elementos que constituyen el sistema de la lengua.  

Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la curiosidad y la necesidad 

de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de 

ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, así como la adquisición y el uso de conocimientos en situaciones reales para 
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generar aprendizajes más transferibles y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el 

trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán 

las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información. 

Asimismo, es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen para dotar al 

proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los 

contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos relevantes de su propia cultura y para 

establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del 

español más allá del propio currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.  

Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente, literario para fomentar el 

interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un 

mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y artística.  

En el bloque de “Comunicación oral” se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar 

al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro 

académico y profesional.  

En el bloque de “Comunicación escrita”, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos 

como objetivo convertir al alumnado en escritores competentes, en especial, en el ámbito académico, de cara a su futuro universitario 

y profesional. Se insistirá además, en la adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas.  

En el bloque de “Conocimiento de la lengua”, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características 

propias de las tipologías textuales.  

En el bloque de “Educación literaria”, los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la Literatura se estudian 

mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. 

El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través de textos orales (de 

los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco, etc.) y textos escritos (literarios) se pueden 
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identificar las formas dialectales características del andaluz y su función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo 

tiempo es necesario aplicar el conocimiento de los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la 

modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto 

hispanohablante.  

La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la 

elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque 

tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa 

en lengua materna y se convierten en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de 

manera permanente, con la literatura como vehículo de cultura. 

 

LITERATURA UNIVERSAL I 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, 

las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 

de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la motivación por la 

integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la 

tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público 

y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con 

el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado.  

3. Se fomentará 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 de cada grupo.  
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4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al 

currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se 

desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán 

diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 

aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las estrategias de gestión de 

emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que 

vivimos. 

Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán estrategias conexionadas que permitan abordar con 

rigor el tratamiento integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento.  

En la planificación de la metodología de la materia atenderemos a la propia naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, 

la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.  

El profesorado actuará como orientador, coordinador y guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, prestando ayuda para la 

realización de los diferentes trabajos, moderando y dinamizando la sesión de clase con el fomento del intercambio verbal y colectivo 

de ideas.  

Por su parte, el alumnado desempeñará un papel activo y participativo en el aula (implicación en los debates, realización de 

exposiciones orales sobre elementos del currículo) y fuera de esta (preparación de los trabajos o coloquios en los que tendrá que 

intervenir). 

Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el aula y promoverán el trabajo autónomo y cooperativo, 

dirigiendo los esfuerzos hacia la comprensión y discusión sobre textos, la expresión de las ideas y sentimientos personales, el 

descubrimiento de las estructuras y de las intenciones de los textos y la comprensión de esas otras perspectivas, culturas y formas de 

vida que estos representan, intentando hacer explícitas las relaciones entre la literatura y las demás manifestaciones artísticas. Será 

necesaria la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje 

competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias.  
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Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento profundo de los conceptos teóricos relacionados con la 

asignatura y se fomentará el desarrollo de las habilidades y destrezas discursivas y la reflexión sobre el uso de las mismas a través 

de ejercicios de comunicación oral y escrita. La materia Literatura Universal debe contribuir también a que el alumnado mejore sus 

técnicas de investigación (bibliotecas convencionales o virtuales, centros de documentación, tecnologías de la información y la 

comunicación), de selección, de tratamiento, de organización y presentación de la información obtenida, fomentando así su espíritu 

emprendedor y su iniciativa personal.  

Se recomienda comenzar el estudio de Literatura Universal proporcionando al alumnado una idea básica de lo que la materia 

representa, su definición, sus contenidos, sus herramientas y funciones, así como facilitando un modelo de análisis del texto que no 

resulte excesivamente cerrado ni lo constriña demasiado en su trabajo, pero que le sirva de guía, para después analizar el contexto 

histórico, cultural y social de cada época y movimiento, para que el estudiante sitúe las manifestaciones literarias en el periodo 

histórico en que se producen y adquiera así una perspectiva adecuada sobre las relaciones entre literatura, sociedad, cultura, historia 

y otras manifestaciones artísticas.  

Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos literarios representativos de cada movimiento. 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. En este sentido, se diseñarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura no solo 

en su consideración como fuente de acceso al conocimiento, canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, 

sino también como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

Se seleccionarán autores y obras, destacando los que más han repercutido en la posteridad y cuya influencia continúa reflejándose 

en las obras de los creadores contemporáneos, los que mejor representen cada época o periodo en cuestión (Edad Media, 

Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Realismo, Modernismo, etc.) de la literatura universal, los pertenecientes a las grandes 

literaturas nacionales de Occidente y los grandes géneros (novela, drama, poesía), temas y personajes, así como los que ofrezcan la 

posibilidad de relacionar las obras con otras formas de expresión artística. 

A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean los textos, comparando y contrastando textos muy 

diversos entre sí, haciendo referencias y comparaciones con la literatura española y, a ser posible, partiendo de textos sencillos para 

progresivamente ir hacia otros más complejos. 
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La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, 

comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, potencia actitudes abiertas y respetuosas, y ofrece 

elementos para la elaboración de juicios basados en el contexto social e histórico al que se circunscribe cada obra. De este modo, el 

alumnado desarrolla sus capacidades para interpretar de forma personal la sociedad en la que le ha tocado vivir, teniendo en cuenta 

los procesos culturales que han dado forma al presente y estableciendo posibilidades creativas para su futuro.  

 

LATÍN I y II 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, 

las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 

de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la motivación por la 

integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la 

tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público 

y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con 

el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado.  

3. Se fomentará 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 de cada grupo.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al 

currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se 

desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán 

diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 

aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.  
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5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las estrategias de gestión de 

emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que 

vivimos. 

En los últimos años se ha producido una actualización en la pedagogía tanto del Latín como del Griego. Este nuevo impulso ha 

conformado un estilo de enseñanza mucho menos memorística, acorde con los tiempos y, a su vez, basada en la tradición 

humanística, capaz de compaginar todo tipo de recursos amenos, lúdicos y atractivos para el alumnado con el rigor de los contenidos 

gramaticales; esta íntima conexión entre llegar a saber y disfrutar en un entorno adecuado y propicio al aprendizaje está presente en 

la pedagogía del latín desde hace siglos y tiene representantes tan destacados como Erasmo, Vives y Comenius. 

Tomando como premisa la labor del profesorado para seleccionar los mejores instrumentos que le permitan alcanzar los fines 

competenciales marcados por la normativa, se plantea a continuación para los distintos bloques una relación de sugerencias 

metodológicas: 

El latín, origen de las lenguas romances: tras una mínima explicación se propondrá, por ejemplo, subrayar cultismos en textos 

españoles o reconocer palabras de origen latino en lenguas extranjeras, para las que habrá que elaborar una justificación histórica. 

En la detección de los cultismos, la estrategia acierto-error conducirá a la formación de la norma que rige su evolución al castellano y 

que los distingue de las palabras patrimoniales. 

Sistema de lengua latina: elementos básicos: este bloque, exclusivo de primero de Bachillerato, podrá trabajarse mediante la 

realización de trabajos en los que, partiendo del griego, se muestren las líneas principales de evolución de varios alfabetos vigentes 

en la actualidad para marcar sus semejanzas y diferencias, así como las causas históricas que sustentan estas últimas. En lo que 

respecta a la pronunciación latina, además de la actuación directa del docente, Internet constituye una fuente inagotable de recursos 

auditivos con los que reforzar y corregir la dicción, desde vídeos grabados por grupos de profesorado y alumnado hasta 

dramatizaciones de textos latinos.  

Morfología y Sintaxis: en la enseñanza de la morfología y de la sintaxis latinas se debería primar su aprendizaje partiendo de la propia 

lengua, es decir, del trabajo con los fenómenos en contexto y con textos de cierta extensión y sentido completo para que puedan ser 

objeto de reflexión en un estadio posterior. En la consolidación tanto de la gramática como del léxico se podrán emplear recursos de 
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tipo lúdico existentes en formato libro y en Internet. En concreto, se trataría de actividades insertas en wikis y webs de diverso tipo o 

ejercicios en red, de libre uso y creados para ser compartidos por la comunidad educativa. 

No debería olvidarse el cultivo de las capacidades oral y auditiva en la lengua latina para interiorizar y fijar la morfología y las 

estructuras sintácticas.  

Literatura romana (segundo curso de Bachillerato): la visión de la producción literaria latina conllevará la lectura de pasajes de una 

extensión cada vez mayor, en lengua original y recitados en voz alta de forma alternativa entre el alumnado cuando haya adquirido la 

fluidez necesaria, así como el empleo de otros medios posibles entre los muchos que actualmente están a disposición del 

profesorado: audiciones musicales basadas en la poesía latina, o bien recitado de poemas inspirados en los autores clásicos, con 

una particular incidencia en los escritores andaluces. 

Roma, historia, cultura y civilización: en una primera aproximación a los contenidos culturales se podrán proyectar vídeos didácticos, 

elaborar líneas del tiempo, investigar contenidos mitológicos relacionados con Roma y con Andalucía, seleccionar pasajes de autores 

latinos donde se mencionen la organización política y social de Roma o, entre la extensa relación de posibilidades que el profesorado 

tiene a su disposición. 

Textos: para confirmar la correcta comprensión de los textos pueden plantearse preguntas en latín de dificultad graduada sobre el 

contenido, al principio por escrito y posteriormente en voz alta, o bien prácticas de refuerzo que corroboren un correcto manejo 

lingüístico, relacionadas con los nuevos fenómenos gramaticales estudiados en cada caso. El alumnado debería ser capaz de 

generar sus propias oraciones en latín, aportando así ejemplos propios, tras haber practicado con los numerosos ejemplos que se 

propongan. En buena lógica, los contenidos de civilización romana deberían ir igualmente acompañados de la lectura de textos, 

traducidos o en versión original, que sirvan de punto de partida para la explicación en el aula de los aspectos más destacados de la 

vida y costumbres de los romanos. 

Léxico: asimismo el léxico, racionalmente proporcionado y contextualizado, será objeto de actividades de refuerzo mediante ejercicios 

en latín. En segundo de Bachillerato, se trabajará particularmente el léxico de los ámbitos literario y filosófico, su significado y las 

posibles variaciones semánticas que ha experimentado desde el origen. El desarrollo de estas actividades, irá siempre orientado a 

que el alumnado aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados. 
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En cuanto al desarrollo de los contenidos específicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es muy recomendable el visionado 

de las múltiples recreaciones virtuales 3D de yacimientos o monumentos romanos creados por empresas especializadas, de las que 

se obtendrá un alto rendimiento didáctico si se acompañan de un adecuado guion de trabajo. La materia debe acompañarse, como 

estrategia y en la concreción de cada programación, de unas actividades de campo, para ver y conocer, in situ, el rico patrimonio 

clásico de Andalucía, con una conciencia clara de respetar, cuidar, promover y difundir este tesoro.  

Además, y en conclusión, los vínculos y conexión con otros departamentos son evidentes, por lo que se propiciará el trabajo en 

equipo con el que llevar a cabo experiencias didácticas y actividades de tipo interdisciplinar. 

 

GRIEGO I y II 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 2021, 

las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes: 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 

de junio.  

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la motivación por la 

integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la 

tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público 

y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con 

el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado.  

3. Se fomentará 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 de cada grupo.  

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al 

currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se 
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desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán 

diferentes formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 

aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.  

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las estrategias de gestión de 

emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que 

vivimos. 

La metodología será inclusiva, abierta, activa, dinámica, participativa y con una evaluación recíproca periódica que permita una 

adaptación a las situaciones de cada persona, grupo, centro y su entorno social. Será prioritario trabajar la capacidad de actualizar 

los recursos tics adecuados a esta materia y que están disponibles en la web, de manera que la competencia digital sea un valor 

destacado a la hora de las presentaciones, actividades y trabajos del mundo clásico griego, así como un instrumento clave en la 

comunicación y para realización de actividades, de manera que el profesorado sea más bien facilitador y coordinador de la tarea de 

aprendizaje cuyo protagonista es el alumnado. 

Como punto de partida, lengua y cultura deben ir juntos siempre para una comprensión y mejor aprendizaje de la cultura helena; no 

obstante, para una organización práctica curricular inicial, se organiza en bloques, progresivamente más completos desde el primero 

al segundo curso de Griego de Bachillerato, hasta llegar a una visión completa de esta cultura. 

El aprendizaje de la lengua griega debe ser vivo y dinámico, vinculado a la producción de la lengua oral y escrita normal. Una 

selección de morfología y sintaxis adecuada extraída de los propios textos redundará en una mejora del aprendizaje y de la 

competencia lingüística en general, lo cual supondrá un incentivo para aprender a aprender y entender otras lenguas del currículo, 

todas ellas relacionadas. A partir de aquí el alumnado de segundo de Bachillerato tiene el camino abierto para la interpretación de 

textos originales, aunque anotados, del mundo clásico griego, motivados por un contenido cultural significativo, con la ayuda del 

diccionario, sus conocimientos de léxico y con pautas de frecuencia en los textos del primer curso. El léxico no solamente estará 

orientado a la traducción sino que es una fuente de conocimiento sobre las raíces de la propia lengua y de otras materias del 

currículo de Bachillerato, desde Literatura a Matemáticas, Física, Ciencias de la Naturaleza, del Deporte y la Salud, donde gran parte 

de la terminología es de origen griego. Es interesante, como complemento al bloque de lengua, visualizar mapas y léxico común de 

los orígenes de la lengua griega: el Indoeuropeo como marco común del marco lingüístico antecesor de las lenguas de la India a 
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Europa. Un acercamiento al griego moderno puede enriquecer mucho la materia y satisfacer una natural curiosidad del alumnado de 

cómo hablan los griegos actuales; además las reinterpretaciones de autores clásicos por la Grecia actual es ya un clásico en 

literatura, teatro y música. La literatura es un bloque específico de segundo de Bachillerato y debe acercar al alumnado, a través de 

textos bilingües, a los autores y autoras clásicos. Existe a disposición del profesorado y alumnado toda una gama de material digital 

que visualiza autores, épocas y actualizaciones de los mitos, teatro y poesía. La comparación con las literaturas que conoce el 

alumnado de Bachillerato y la relación con la literatura griega es siempre una riqueza inestimable a la hora de desarrollar la 

capacidad de relación entre fundamentos de nuestra cultura y lograr la competencia de conciencia de expresiones artísticas. 

La presentación de la geografía de la Hélade antigua, hoy llamada Grecia, es siempre un elemento obligado en primer curso de esta 

materia, usando todos los recursos que brinda la pizarra digital y los medios tecnológicos para poder acceder desde diversos ámbitos 

al nacimiento de nuestra cultura. No puede entenderse la cultura del Mediterráneo sin esta posición de Grecia entre Oriente y 

Occidente. Es importante incentivar las presentaciones en las que señalar la cultura griega como producto de flujos migratorios y las 

consecuencias de los flujos migratorios en las distintas culturas. Igualmente es relevante destacar los lugares geográficos más 

significativos de Grecia, su relación con el Mediterráneo, y planificar actividades fuera del aula en lugares donde la huella del mundo 

clásico en Andalucía esté presente. En esta materia deben quedar claro los lugares más emblemáticos del mito, la historia, el arte y 

las ciencias; es un marco al que recurrir siempre que sea necesario contextualizar personajes, hechos y lugares significativos. La 

historia es un marco de referencia a la hora de un aprendizaje ordenado del resto de los aspectos civilizadores de Grecia; de ahí que 

el mito, las manifestaciones artísticas y la vida cotidiana haya que referirlas a un lugar y fechas para un orden compresivo del devenir 

de nuestra cultura. Hacer referencia constante a los nexos que nos unen al mundo clásico y señalarlos ordenadamente exige un 

fondo geográfico histórico donde insertar datos que den sentido y significado al aprendizaje. Una sugerencia para actividades es la 

búsqueda de topónimos de origen griego en Andalucía, como incentivo para conocer mejor nuestro patrimonio cultural. Actividades 

participativas, presentaciones, trabajos en grupo e individuales, búsquedas en la web, consulta de libros, lecturas de fragmentos o de 

obras cortas originales, pero de relevancia especial, con una guía previa y una contextualización permanente, asistencia a 

representaciones teatrales, dramatizaciones y escenificaciones de mitos son herramientas que promueven una dinámica positiva, 

especialmente para la literatura y los aspectos de la vida cotidiana. 
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I. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio “la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado 

será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo”. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de 

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

materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». 

Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción 

incluidos en el proyecto educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, 

preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, 

utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la 

evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias 

clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, 

entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del alumnado». 

FASES EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN:  

En el proceso de evaluación distinguiremos tres momentos: la evaluación inicial, la evaluación formativa y la evaluación sumativa.  

1. La evaluación inicial o de diagnóstico será nuestro punto de partida para elaborar la presente programación didáctica y 

posteriormente adaptarla al contexto educativo en el que nos encontremos. Si pretendemos que el aprendizaje sea significativo, la 
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evaluación inicial debe ser el punto de partida en el proceso educativo. Así, tanto al inicio del curso escolar como al principio de cada 

unidad didáctica se realizarán actividades que reflejen las ideas previas y el nivel inicial de los alumnos. Con ello podremos establecer 

qué competencias necesita desarrollar cada uno. En el caso de las unidades didácticas, dichas actividades consistirán en: lluvias de 

ideas, preguntas, cuestionarios, debates acerca de un tema concreto, etc. La evaluación inicial de principio de curso, por su parte, 

será materializada a través de una prueba específica que incluirá los siguientes aspectos: comprensión lectora, expresión escrita 

(puntuación, ortografía y coherencia expresiva) y gramatical (clasificación morfológica de palabras y análisis sintáctico). 

2. La evaluación formativa. Consiste en el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de actividades de desarrollo 

insertas en las unidades didácticas que se extraerán de la secuenciación de contenidos de esta programación. La evaluación 

formativa es especialmente válida para el área de Lengua Castellana y Literatura, donde resulta fundamental valorar los procesos por 

encima de los resultados. Así, tendremos en cuenta el cuaderno de clase del alumno, sus intervenciones, la realización de 

actividades, el interés demostrado, su actitud en clase, etc. Del mismo modo, disponemos de un banco de actividades de refuerzo y 

ampliación para entregarlas a los alumnos que lo necesiten.  

3. La evaluación sumativa o final. La evaluación final consiste en valorar el conjunto del proceso educativo. Se realiza tanto al final de 

curso como al culminar cada unidad didáctica. Como en todas las áreas, evaluaremos objetivos, competencias y criterios de 

evaluación. Por tanto, a la hora de evaluar deben surgir preguntas del tipo “¿ha alcanzado el alumno los objetivos, las competencias y 

los criterios de evaluación?”, “¿se empleó una metodología efectiva?”, “¿resultaron eficaces los contenidos seleccionados y las 

actividades propuestas?”, etc. Las respuestas a estas cuestiones servirán de instrumento al docente para mejorar sus estrategias con 

vistas al curso siguiente y para exponer al equipo educativo en qué situación académica se encuentra cada alumno. Además de las 

tareas de cada unidad, se realizarán dos pruebas escritas específicas por cada trimestre, que versarán esencialmente sobre los 

contenidos desarrollados en ese tiempo. A partir del segundo examen del primer trimestre, dichas pruebas podrán incorporar 

elementos de unidades ya evaluadas, con lo cual operará no solo como instrumento de evaluación de ese período concreto, sino 

también de recuperación de contenidos evaluados negativamente con anterioridad. Estas pruebas permitirán comprobar la 

adquisición de competencias, conceptos, destrezas y procedimientos programados o, en su defecto, de los contenidos mínimos 

fijados. 
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Otro aspecto de importante consideración en este apartado será el siguiente: 

Autoevaluación y coevaluación: Una visión tradicionalista de la educación limita la evaluación a aquella realizada por el docente. 

Sin embargo, aunque esta es importante, no debe ser la única. Es más, si la evaluación es parte de un proceso de desarrollo de 

competencias, la autoevaluación y la coevaluación son fundamentales para que el estudiante tome conciencia de su punto de partida, 

del resultado de sus esfuerzos y de su evolución. Por tanto, en determinados momentos, les propondremos que sean ellos mismos 

quienes reflexionen acerca del resultado de dicho proceso, tanto en ellos mismos (autoevaluación) como en los trabajos y tareas 

realizadas por otros compañeros de clase (coevaluación), a través del instrumento que consideramos más idóneo para tal fin: la 

rúbrica. 

Serán CRITERIOS DE EVALUACIÓN los indicados en esta programación didáctica para cada tema o unidad.  

Para determinar la consecución o  superación de los criterios de evaluación se habilitarán diferentes INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN: rúbricas de evaluación de pruebas objetivas, exposiciones orales, trabajos, tareas diarias, fichas de lectura; 

observación directa, etc.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se ha de tener en cuenta que en nuestra materia tiene un carácter continuo y que determinados criterios de evaluación se observan 

durante todo el curso, o bien en varias unidades didácticas, por lo que no será posible obtener una calificación definitiva hasta la 

finalización del curso.  

Tras el proceso de evaluación, se debe llegar, inevitablemente, a una calificación en la evaluación ordinaria (o en su caso, 

extraordinaria) que se reflejará en el expediente académico del alumno. Para su cálculo, este Departamento ha decidido establecer 

una ponderación común de los criterios de evaluación asociados a cada bloque de contenidos. En el caso de Bachillerato, hemos 

tenido muy en cuenta los criterios de evaluación y calificación publicados por la administración educativa para la superación de las 

pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad. Así, para este cálculo de la calificación final, el Departamento 

ha acordado realizar la media ponderada, por bloques y cursos en que se dividen las materias y que reflejamos en los cuadros 

siguientes: 
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BACHILLERATO 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I y II 
BLOQUES DE CONTENIDO 

1º DE BACHILLERATO 2º DE BACHILLERATO                                             

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: hablar y 
escuchar 

 10% 0% 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y 
escribir 

20%  
40% 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 35% 20% 

BLOQUE 4: Educación literaria 35% 20% 
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BACHILLERATO 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LITERATURA UNIVERSAL I 
BLOQUES DE CONTENIDO 

1º DE BACHILLERATO 

       

BLOQUE 1: Procesos y estrategias 50% 

BLOQUE 2: Los grandes periodos y movimientos de la 
literatura universal 

 
50% 
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BACHILLERATO 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
LATÍN I  

1º DE BACHILLERATO 
BLOQUES DE CONTENIDO 

 
LATÍN II 

2º DE BACHILLERATO 
BLOQUES DE CONTENIDO                                          

BLOQUE 1: Latín, la lengua 
indoeuropea 

5% BLOQUE 1: El latín. Origen 
de las lenguas romances 

5% 

BLOQUE 2: Sistema de la 
lengua 

10% BLOQUE 2: Morfología 10% 

BLOQUE 3: Morfología 20% BLOQUE 3: Sintaxis 10% 

BLOQUE 4: Sintaxis 20% BLOQUE 4: Literatura 
romana 

20% 
 

BLOQUE 5: Cultura e 
Historia 

20%  BLOQUE 5: Textos 50% 

BLOQUE 6: Textos 20% BLOQUE 6: Léxico 5% 

BLOQUE 7: Léxico 5%   
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BACHILLERATO 

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
GRIEGO I  

1º DE BACHILLERATO 
BLOQUES DE CONTENIDO 

 
GRIEGO II 

2º DE BACHILLERATO 
BLOQUES DE CONTENIDO                                        

BLOQUE 1: La lengua griega 2% BLOQUE 1: La lengua griega 1% 

BLOQUE 2: Sistema de la 
lengua 

8% BLOQUE 2: Morfología 10% 

BLOQUE 3: Morfología 20% BLOQUE 3: Sintaxis 10% 

BLOQUE 4: Sintaxis 20% BLOQUE 4: Literatura 
romana 

30% 
 

BLOQUE 5: Cultura e 
Historia 

20%  BLOQUE 5: Textos 39% 

BLOQUE 6: Textos 20% BLOQUE 6: Léxico 10% 

BLOQUE 7: Léxico 10%   
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Consideraciones sobre CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA. La importancia del respeto a las normas de ortografía y expresión escrita a las 

que nos obliga el buen uso de la lengua y que se contemplan dentro del Bloque 3 de esta materia se recoge como un objetivo 

fundamental de etapa y área, tanto en ESO como en Bachillerato. Es por ello que este departamento vigilará especialmente el 

conocimiento y aplicación de las normas ortográficas y gramaticales y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz y penalizará estos errores en cualquier prueba o trabajo presentado por el alumnado de la siguiente forma: 

  

Etapa Penalización Límite 

1º BACHILLERATO 

  

2º BACHILLERATO 

  

0’1 por cada tilde y 0,2 por cada falta de 

ortografía o expresión  

-hasta 0,75 puntos por errores ortográficos 

(a razón de 0,25 puntos cada tres faltas 

cometidas y de 0,25 puntos cada cinco 

errores de tildes); 

-hasta 0,75 puntos por errores de 

coherencia y cohesión en la redacción; 

-hasta 0,5 por defectos de presentación que 

impidan la correcta lectura del ejercicio. 

 Hasta un máximo de 1,5 puntos 

  

  

Hasta un máximo de 2 puntos 
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En caso de que se produzca la mejora progresiva del conocimiento y aplicación de las normas ortográficas y gramaticales a lo largo 

del curso, se considerará que el alumno recupera la calificación obtenida antes de la penalización. Si no se produce una mejora en 

este aspecto, el profesorado facilitará materiales específicos con los que recuperar esta parte de la materia. Las tareas realizadas por 

Classroom se regirán por los criterios de evaluación anteriormente expuestos, ya sea en el hipotético caso de un confinamiento, ya en 

el uso de dicha plataforma a lo largo del curso escolar. 

 

I. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad 

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

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

1.-MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el 

centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la 

utilización de recursos tanto personales como materiales con un enfoque global. Tienen como finalidad dar respuesta a las 

diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y 

metodológicas y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. En este curso escolar 

se van a tomar las siguientes medidas: 

-Se trabajará y participará en el Equipo de Tránsito junto a la dirección del centro para realizar las actuaciones de coordinación 

entre etapas que permitan la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 
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2.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La Orden de 15 de enero de 2021 recoge los Programas de Refuerzo del aprendizaje (PR) como uno de los programas de atención a 

la diversidad. Los PR tienen como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas 

de Educación Secundaria Obligatoria. 

Los PR dirigidos a alumnado con NEAE (PRn) suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, de la 

asignatura o ámbito objeto de adaptación, en  la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 

metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas 

programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de evaluación. 

Las medidas educativas ordinarias y específicas de atención a la diversidad se pueden diferenciar según los elementos curriculares a 

los que repercute. En la siguiente tabla puede apreciarse fácilmente: 

  

¿Modifica? ADP PRn ACS ACAI AP 

OBJETIVOS NO NO SÍ SÍ 

CONTENIDOS NO SÍ SÍ SÍ 
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METODOLOGÍA SÍ SÍ SÍ SÍ 

INSTRUMENTOS Y 

PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN 

SÍ SÍ SÍ SÍ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NO NO SÍ SÍ 

  

ADP: Adecuación de la Programación Didáctica 

PRn: Programa de Refuerzo para alumnado con NEAE ACS: Adaptación curricular significativa 

ACAI AP Adaptación curricular para el alumnado de altas capacidades de Ampliación 

Consecuentemente, si en una materia se aplica un PR (en este caso para alumnado con NEAE, PRn), no es posible aplicar también 

una APD o una ACS; son excluyentes. 

Los PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las 

situaciones siguientes: 

a) Para alumnos con la materia LCL pendiente del curso anterior (PRp) 

La atención al alumnado con la materia pendiente del curso anterior se llevará a cabo por el profesorado que atienda a dicho 

alumnado durante el presente curso.  
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El profesorado, en coordinación con el tutor/a del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso el 

seguimiento de la evolución del alumnado. 

Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen estos programas. 

Cada profesor explicará a sus alumnos con la asignatura pendiente, los contenidos mínimos, objetivos y competencias a conseguir y 

los criterios que va a seguir a la hora de la evaluación. 

Los profesores del Departamento resolverán dudas y recomendarán actividades y recursos web con el fin de que les sirva al 

alumnado como  referencia y repaso. Las dudas serán atendidas en la misma clase del curso actual si requieren poco tiempo, y en un 

recreo si su aclaración no fuera inmediata. 

Durante el curso escolar los profesores deberán asignar trabajos para que los alumnos desarrollen las competencias necesarias para 

superar los criterios de evaluación de la materia pendiente. 

El programa a seguir en cada asignatura irá en consonancia con la materia impartida el curso anterior, y de forma paralela al 

desarrollo de los distintos bloques de contenidos del curso actual. 

       Consultar ANEXO II. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE ( RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES) 

 

b) Para alumno que no promociona de curso(PRr) 

El alumnado que no promociona de curso seguirá un programa diseñado y coordinado por el tutor con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación.  

La finalidad de este plan es actuar como un mecanismo de apoyo y recuperación para aquellos alumnos que presenten dificultades 

en las capacidades instrumentales básicas del área Lengua Castellana y Literatura y que no han superado los objetivos propuestos 

en el curso anterior. 
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 La propuesta de nuestro Departamento es la siguiente: 

El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del grupo, que será el encargado de  adecuarlo para cada alumno, una 

vez detectadas las dificultades del curso anterior. Concretando, el profesor que imparta la asignatura en el presente curso deberá 

recoger información detallada del profesor de LCL del curso anterior, de su tutor o de los informes del alumno sobre las dificultades 

apreciadas en LCL o posibles causas de sus resultados. En caso de que el docente considere  que las causas son específicas de la 

asignatura y no cuestiones que deban ser tratadas por el tutor (absentismo...), el profesor propondrá un plan de seguimiento en 

función de sus necesidades, el grado de implicación del alumno y de su familia, así como de la disponibilidad de los recursos del 

centro. 

Entre las medidas que se podrían tomar en dicho plan están las siguientes:  

• Posición estratégica al objeto de un mayor seguimiento de tiempos y ritmos de aprendizaje. 

• Revisión periódica del trabajo realizado en clase y corrección del cuaderno del alumno. 

• Sistema de tutorías en la clase, si es posible. 

• Un alumno de mayor nivel como apoyo para la realización de ciertas actividades. 

• Comunicación a los padres de sus dificultades. 

 

c) Para alumnado PRd: Alumnado que a juicio del tutor/a, equipo docente o departamento orientación presente dificultades de 

aprendizaje que justifique su inclusión (no se requiere desfase de un curso). 

Nada reseñable. 

d) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico).(PRn) 
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El profesorado del departamento que imparta clase al alumnado NEAE colaborará en la elaboración de las PRn con el tutor o tutora, 

cumplimentando en Séneca la propuesta curricular del ámbito o asignatura que se vaya a adaptar antes de la celebración de la 

sesión de la primera evaluación o, en caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso, antes de la celebración de la 

sesión de evaluación que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la valoración de su eficacia e 

introducir las modificaciones que se consideren oportunas. 

La aplicación y seguimiento de las PRn será llevada a cabo por el profesorado de las asignaturas adaptadas con el asesoramiento 

del Dpto de Orientación. Se llevará a cabo en el horario lectivo correspondiente a las distintas asignaturas, preferentemente en el 

aula. 

A continuación mencionamos una serie de estrategias metodológicas y una concreción de los recursos didácticos, los agrupamientos, 

la distribución de espacios y tiempos e instrumentos de evaluación que podrían incluirse en la propuesta curricular que se llevará a 

cabo con el alumnado NEAE en el aula durante el presente curso. La elección de un ítem u otro dependerá de las necesidades 

individuales del alumno/a y las características del grupo y de la materia. 

  

EN LAS CLASES DIARIAS: 

□                  Colocarlo cerca del profesorado y de la pizarra. 

□                  Controlar que anota las tareas y fechas de exámenes y de entrega de trabajos en la agenda. 

□              Centrarle la atención hacia las explicaciones del profesor/a siempre que se le vea distraído/a en clase. Hacerle preguntas 

de vez en cuando para comprobar que está atento/a. 

□           Controlar sus ejecuciones durante la clase para comprobar que está copiando, corrigiendo o realizando las actividades de    

forma correcta. 

□                  Revisar el cuaderno de forma periódica, más a menudo que al resto. 
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□                  Delimitar claramente los aspectos más importantes en cada unidad. 

□                  Proporcionar esquemas y/o resúmenes antes o durante el desarrollo de la unidad. 

□                  Darle un listado de preguntas con respuestas para la preparación del examen. 

□                  Proporcionar fichas o listados de ejercicios de refuerzo. 

□                  Ampliar tiempo para la realización de las tareas. 

□                  Reducir número de ejercicios. 

□                  Comprobar, mediante preguntas orales, que ha captado las instrucciones grupales. 

□                  Animarle a participar de forma oral y a preguntar dudas en clase. 

  

EN LOS EXÁMENES: 

□                  Focalizar el examen en conceptos clave y contenidos mínimos. 

□                  Dar un tiempo extra. 

□                  Pautar las preguntas abiertas mediante un guion previo. 

□                  Simplificar los enunciados. Evitar ambigüedades y preguntas trampa. 

□                  Fraccionar las preguntas dando una sola orden y dejando espacio para contestar. 

□                  Proporcionar ejemplos. 
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□                  Reducir número de preguntas. 

□                  Comprobar que ha entendido lo que tiene que hacer. 

□                  Supervisión durante su realización. 

□                  Hacer o completar el examen de forma oral. 

□                  Realizar el examen de forma individual (se puede recurrir a horario de Apoyo a la  Integración con la profesora de PT) 

□                  Fraccionamiento de la realización de la prueba en varios días. 

□                  Permitir material complementario (esquemas, guiones,…) 

 

*En el caso concreto del alumno de 1º de Bachillerato con baja visión, se seguirán las orientaciones específicas facilitadas por el 

personal técnico de la ONCE que se consideren necesarias y que se recogen a continuación:.   

ORIENTACIONES  GENERALES PARA ALUMNADO CON BAJA VISIÓN: 

  

Tendremos en cuenta algunas adaptaciones de acceso al currículo que buscan su optimización visual: 

►              DENTRO DEL AULA 

Al inicio del curso, es importante que se acompañe al alumno a conocer los distintos espacios del aula (y 

materiales) e ir ampliando a los distintos espacios del centro: patio, comedor... 

1° UBICACIÓN DEL ALUMNADO EN EL AULA: 
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-  La ubicación en el aula ha de ser en primera fila, centrada tanto a la pizarra como a la PDI. La distancia 

recomendada de la pizarra no ha de superar los 1.5 m. y la letra debe·ser algo mayor. 

-    Toda la información que se encuentre en las paredes debe estar a la altura de los ojos del alumnado. 

-    Es conveniente ubicar a un compañero de referencia, al lado del alumnado con discapacidad visual. 

  

2° TRABAJO EN LA PIZARRA: 

Es recomendable un buen trazo y aumentar la presión de la tiza al escribir, así como el tamaño de lo 
escrito en la misma. Si se utiliza una pizarra tipo "Velleda'', debe usarse un rotulador de color negro para 
aumentar el contraste. Es preciso evitar los posibles reflejos en la pizarra (cortinas). 

Es conveniente leer en voz alta lo que se encuentra en la pizarra, cuando el alumnado tenga que copiar, y 

repetir, si es necesario. Cuando la naturaleza de las explicaciones lo requieran, se realizarán de forma 

individual. 

Animar al alumno, para que se acerque a la pizarra, tantas veces como sea necesario o cambie de sitio en el 

aula. 

Facilitar una copia de lo que Ud. escribe en la pizarra o el libro donde obtuvo la información, siempre que sea 

posible. 

  

3° DESARROLLO EN CLASE: 

Procurar no ponerse de espaldas a la ventana. Al dirigir la mirada hacia Ud., la luz y el resplandor, provocan 

fatiga visual en el alumnado. 

Permitir que se acerque a Ud. o a la demostración que está realizando para toda la clase. 

En las explicaciones, orientar en el espacio al alumnado, y ser más explícito, utilizando expresiones como: a 

la izquierda de, a la derecha de, arriba de, debajo de, etc. No usar: aqui, alli, este, esta, ese, esa, etc. 
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Las aulas de trabajo deben tener buena iluminación, con tubos fluorescentes, iluminación normal o 
reducida, evitando los reflejos y deslumbramientos, siempre que sea posible. Combinando luz natural con luz 
artificial. El alumno puede que presente fotofobia. 

Mantener un orden adecuado en el aula, es esencial. Si cambiamos la disposición de los objetos o algún 

mobiliario, debemos comunicárselo al alumno, si es necesario. 

También es muy importante la limpieza y orden en los materiales y tareas del alumno, debemos insistir en 

este aspecto y enseñar desde edades tempranas a ser organizado y pulcro. 

  

3° DIBUJOS, MAPAS Y ESQUEMAS: 

Dejar que se acerque a los dibujos, mapas o esquemas expuestos para toda la clase. 

Dar una copia (ampliada si es necesario) de los mismos, con la medida adecuada y con detalles simplificados. 

  

4° PELÍCULAS,  DIAPOSITIVAS...: 

Si se proyectan películas, el alumno debe situarse en primera fila cerca de la pantalla. 

Es interesante designar a algún compañero, para que le de detalles que pueda perder de la globalidad. 

  

5° OTRAS PAUTAS PRECISAS: 

  

La información escrita en papel, debe tener, como mínimo, una fuente de tamaño 16, en negrita y tipo Arial, 

con interlineado de 1,5 de notable contraste y fácilmente visible. 
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Para la realización de algunas pruebas, evaluaciones, controles, trabajos... puede necesitar mayor tiempo que 

los demás, ya que su discapacidad ralentiza su ritmo de trabajo, permitiéndosele, si es preciso, un tiempo mayor 

al establecido con carácter general (25% mas de tiempo) 

Los materiales fotocopiados o impresos, deben tener buena calidad, ser claros y estar bien contrastados, 

haciendo rotulaciones en negro silo necesitara y/o ampliaciones (cuademos…) 

Usar lápices de graduación blanda tipo HBl y/o bolígrafo de tinta negra, o azul, para aumentar el 

contraste. 

Utilizar cuadernos de pauta Lamela 6 o 5 mm, probando la cuadrícula o pauta que más cómoda le resulte para 

realizar la grafía. 

Animar a que utilice las ayudas ópticas y no ópticas, que tenga prescritas en cada caso: gafas y atril. 

Si es necesario, introducir el uso del ordenador como elemento de acceso al currículum teniendo acceso a 

los libros de texto en formato digital para que pueda acceder a los detalles de imágenes etc...con 

posibilidad de ampliarlos... y ver, proyectado en su ordenador, el contenido de la pizarra digital. 

Tener cuidado con los cambios de luz al salir al patio, por los posibles deslumbramientos. Que se proteja con 

gorra de visera. 

Permitir, solo precisa en un primer momento, acercarse mucho el objeto para su fijación visual, pero 

posteriormente corregir que lo retire de su rostro, para conseguir eliminar ciertos comportamientos visuales 

inapropiados. 

Es importante dar pautas de orden en su trabajo (limpiar la mesa antes de seguir trabajando, recoger 

materiales antes de coger otros...) 

Facilitar el mobiliario adecuado (que apoye pies en el suelo, que apoye bien la espalda, con mesa reclinable...) 
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►               FUERA DEL AULA 

-PATIO EXTERIOR: 

  

•          Contrastar cromaticamente bordillos (amarillo). 

•         Señalizar los escalones con tira negra antideslizante (cinta de carborundo) a lo largo del peldaño, a 3 cms 

del borde y con una anchura de 5 cms. 

•          Contrastar en textura y cromáticamente con una banda al inicio y finalización de las rampas. 

•          Pintar de rojo los peligros (alcantarillas que sobresalen de la superficie, troncos de árboles cortados...). 

•          Nivelar el terreno en todos sus elementos para evitar posibles caídas. 

•          Dar al alumnado puntos de referencia: donde localizar diferentes elementos del patio, banco, papeleras, 

porterías de juego... (sobre todo al comienzo de curso). 

 

-ESPACIOS INTERIORES: Algunas orientaciones para mejorar la accesibilidad a los espacios podrían ser: 

  

•          Puertas de colores contrastados con las paredes (por ejemplo, decorarlas) 

.          Escaleras con contraste al final de cada peldaño. 

•          Puertas siempre abiertas o cerradas totalmente. 

•         Cuidar el tamaño, color y distancia de los objetos, ya que tiene importancia para el niño con visión limitada. 
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                            •          Organización y estructuración adecuada del espacio. 

•          Evitar cambios innecesarios, ya que los objetos sirven de referencia y aportan seguridad (por ejemplo: 

una maceta o un banco... ) 

•          Mejorar la sonoridad del entomo: Acondicionar el espacio con "pistas·" sonoras, táctiles (textura del suelo, 

pendientes o desniveles) o visuales (colores diferentes, vallas para delimitar zonas...). 

•          Evitar barreras o zonas inseguras o, en su defecto, señalizarlas convenientemente. 

•       Procurar no saturar de información sensorial (poco ruido sobre todo en las entradas, salidas y tránsitos al 

recreo). 

 

* En el caso del alumnado de Altas Capacidades y/o altamente motivado incluimos dentro de la metodología a seguir una serie de 

actividades de profundización y enriquecimiento.  

 

3. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos 

organizativos y curriculares dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Estas medidas 

específicas se cumplimentarán también en Séneca.  

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede requerir en algún momento de su escolaridad alguna 

medida específica de atención a la diversidad que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se pueda ofrecer 

una atención personalizada con las medidas generales de carácter ordinario.  

-Fraccionamiento del Currículo (alumnado con neae, o por hospitalización, convalecencia domiciliaria, simultanear con Enseñanzas 

Profesionales de Música o Danza, y Deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento base). 
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-Atención educativa al alumnado por hospitalización o convalecencia domiciliaria.  

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.  

El profesorado del departamento llevará a cabo las adaptaciones curriculares que sean necesarias en el presente curso con la 

colaboración y el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

Ø  Adaptaciones Curriculares de Acceso a los elementos del Currículum (AAC) para el alumnado con nee. 

Ø Adaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Programa de Adaptación Curricular). Se 

harán propuestas curriculares de ampliación, modificando la programación didáctica, incluyendo criterios de evaluación de 

niveles superiores y posibilidad de cursar una o varias materias de nivel superior). 
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2. ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 

 

2.8. PROGRAMACIÓN LCL 1º BACHILLERATO  

 

-SECUENCIACIÓN DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

La materia Lengua castellana y literatura de 1º de Bachillerato contribuirá de modo decisivo, sin duda, al desarrollo de todos los contenidos que conforman la 

competencia en comunicación lingüística. 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

-La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa. 

-Textos expositivos y argumentativos orales. 

-Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

-Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. 

  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

-La comunicación escrita en el ámbito académico. 

-Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito académico. 
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-Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

-Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes impresas y digitales 

  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

-La palabra. 

-El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

-El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

-El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

-El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

-Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

-El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

-Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

-Tipología y valores gramaticales. Las relaciones gramaticales. 

-Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

-Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

El discurso. 

-Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 
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-Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. 

La modalidad. 

-Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes 

históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

-Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y 

obras significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces. 

-Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas 

con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

-Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 

contexto histórico, artístico y cultural. 

-Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la 

información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

-Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

-Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

 

La programación se secuencia trimestralmente atendiendo a los cuatro bloques de contenidos, que se abordan a lo largo de las 6 unidades (las unidades 1, 3 y 

5 están más relacionados con los textos y sus propiedades, la sintaxis y otros contenidos relacionados con el conocimiento de la lengua; las unidades 2, 4 y 6 

recogen los contenidos de literatura). Además, en cada trimestre se plantea el estudio detallado de una o varias obras de lectura obligatoria, a partir de las guías 

de lectura contenidas en las unidades de literatura (2, 4 y 6). Por otro lado, en el aula virtual se incluyen Anexos que sirven como complemento a los contenidos 

recogidos en el libro físico. Exponemos, a continuación, la temporalización de unidades que vamos a establecer y los Anexos que trabajaremos a lo largo de tres 

trimestres. 
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 UNIDAD 1. LA COMUNICACIÓN, LA LENGUA Y LOS TEXTOS. Temporalización: 7 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los elementos que intervienen en el proceso de la comunicación 
2. Reconocer el significado de los elementos que intervienen en la comunicación no verbal 
3. Estudiar y valorar el concepto de competencia comunicativa y las propiedades textuales: adecuación, coherencia y cohesión  
4. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado 
5. Reconocer y explicar en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales 
6. Valorar la importancia de evitar coloquialismos y usos erróneos de la lengua en manifestaciones formales de la lengua 
7. Reconocer las funciones del lenguaje presentes en los actos comunicativos 
8. Realizar exposiciones orales adecuadas al ámbito académico 
9. Evaluar las exposiciones orales y los textos argumentativos de creación propia y ajena (autoevaluación y coevaluación) 
10. Aprender a realizar trabajos monográficos haciendo uso de las nuevas tecnologías 
11. Conocer las variedades de la lengua 
12. Estudiar y valorar los rasgos del andaluz  
13. Conocer y emplear la variedad estándar del español. 
 
 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

1 El proceso de 
comunicación 
Los elementos de la 
comunicación 
La comunicación no 
verbal 
La competencia 
comunicativa 
Las funciones del 
lenguaje 
 

BLOQUE 1 
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. 

CCL, CD, CAA, SIEP 

Observación directa 
Trabajo diario 
Rúbrica 
Pruebas orales o 
escritas 
 
 
 

BLOQUE 1 
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre 

temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias, discriminando la 

información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de 

conocimientos. CCL, CD, CAA, SIEP 
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Las variedades de la 
lengua 
Las variedades 
diastráticas 
Las variedades 
diafásicas 
Las variedades 
diatópicas 
El andaluz 
La variedad estándar 
 
El texto 
El enunciado 
La secuencia 
Las propiedades 
textuales (coherencia, 
cohesión, adecuación) 
 
Los géneros 
textuales Los géneros 
textuales en el ámbito 
de los medios de 
comunicación 
Los géneros textuales 
en el ámbito 
académico 
 
 
 

Taller PREvAU 

BLOQUE 1 
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los 

rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando 

de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CD, CAA, CSC. 

BLOQUE 2 
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa CCL, CAA, CSC 

BLOQUE 2 
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados 

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. CCL, CAA 

BLOQUE 2 
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

CCL, CSC 

BLOQUE 2 
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica 

o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC 

BLOQUE 3 
1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua CCL, CAA 

BLOQUE 3 
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
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importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP 

BLOQUE 3 
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura 

y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. CCL, CSC 

BLOQUE 3 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC 

BLOQUE 3 
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP. 

BLOQUE 3 

7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades 
dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, reconociendo y 
explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la 
diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial. CCL, CSC, SIEP, CEC 
 

BLOQUE 3 
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar 

su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos CCL, CSC, CAA. 

 

 

UNIDAD 2. LITERATURA MEDIEVAL. Temporalización: 4 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española medieval 
2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro incipiente en la Edad Media, comprendiendo la evolución de temas 
y formas a lo largo de la historia 
3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española medieval 
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4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española medieval 
5. Resumir con rigor un tema de la literatura española medieval, incluyendo los principales rasgos, autores y obras 
6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española medieval 
7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de fragmentos 
de la literatura española medieval  
8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española medieval 
 
 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

2 La Edad Media: 
contexto histórico y 
cultural 
 
La literatura medieval 
hasta el s. XIV 
La poesía lírica: lírica 
tradicional y lírica culta 
 
La poesía narrativa: 
mester de juglaría y 
mester de clerecía 
La prosa medieval 
 
Orígenes del teatro 
 
La literatura del s. xv 
La poesía lírica: 
poesía cortesana. 
Coplas a la muerte de 
su padre 
 
La poesía narrativa: 
los romances 
 

BLOQUE 2 
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC 

Observación directa 
Trabajo diario 
Rúbrica 
Pruebas orales o 
escritas 
 

BLOQUE 2 

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de 
adquisición de conocimientos 
 

BLOQUE 2 
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, científica 

o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

BLOQUE 3 

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 
para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de 
la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP 
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La prosa: las primeras 
novelas 
 
El teatro: La Celestina 
 
 
 

Taller PREvAU 

BLOQUE 3 
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura 

y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 

BLOQUE 3 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC 

BLOQUE 3 
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP. 

BLOQUE 3 
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos CCL, CSC, 

CAA. 

BLOQUE 4 
1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con 
especial atención a los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC 
 

BLOQUE 4 
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la edad Media al siglo XIX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica 

de temas y formas. CCL, CAA, CEC. 

BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. CCL, CAA, CEC 
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BLOQUE 4 
4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, 

SIEP, CEC 

 

 

UNIDAD 3: LA PALABRA. Temporalización: 4 semanas 

 

OBJETIVOS 

1.  Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de fragmentos 
de la literatura española medieval 
2. Determinar la intención comunicativa del autor y los mecanismos de cohesión presentes en textos periodísticos de opinión 
3. Resumir, extraer el tema y determinar la estructura de textos periodísticos de opinión 
2. Analizar correctamente la estructura morfológica de la palabra, identificando sus constituyentes y determinando el procedimiento de formación que se produce 
en cada caso 
3. Adscribir las palabras a la clase a la que pertenecen, reconociendo las características de cada una 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

3 La morfología: el 
estudio de las 
palabras 

La creación de 
palabras 

Los constituyentes de 
la palabra 

BLOQUE 2 
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa CCL, CAA, CSC. 

Observación directa 
Trabajo diario 
Rúbrica 
Pruebas orales o 
escritas 
 

BLOQUE 2 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando 
sus usos y valores en los textos. CCL, CAA 
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La estructura de la 
palabra 

Los procedimientos de 
formación de palabras 

Las clases de 
palabras 

El sustantivo 

El adjetivo 

Los determinantes 

Los pronombres 

El verbo 

El adverbio 

La preposición 

La conjunción 

La interjección 

 

Taller PREvAU 

 

BLOQUE 2 
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

CCL, CSC. 

BLOQUE 3 
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP 

BLOQUE 3 
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura 

y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. CCL, CSC 

BLOQUE 3 

5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 
adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC 
 

BLOQUE 3 

6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP. 
 

BLOQUE 3 
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. CCL, CSC, 

CAA. 
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UNIDAD 4. LA LITERATURA DE LOS SIGLOS DE ORO. Temporalización: 8 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española de los Siglos de Oro 
2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro en los Siglos de Oro, comprendiendo la evolución de temas y 
formas a lo largo de la historia 
3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española de los Siglos de Oro 
4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española de los Siglos de Oro 
5. Resumir con rigor un tema de la literatura española de los Siglos de Oro, incluyendo los principales rasgos, autores y obras 
6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española de los Siglos de Oro 
7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de fragmentos 
de la literatura española de los Siglos de Oro 
8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española de los Siglos de Oro 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

4 Contexto histórico y 
cultural 
Concepto de Siglos de 
Oro y etapas 
 
La literatura del siglo 
XVI: el Renacimiento 
 
El Renacimiento 
La poesía lírica 
profana 
La poesía lírica 
religiosa 
La posa idealista 
La narrativa realista. 
La novela picaresca. 
Lazarillo de Tormes 
El teatro renacentista 
La obra de Miguel de 

BLOQUE 1 
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. 

CCL, CD, CAA, SIEP. 

Observación directa 
Trabajo diario 
Rúbrica 
Pruebas orales o 
escritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 2 
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC 

BLOQUE 2 
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados 

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. CCL, CAA 

BLOQUE 2 
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 
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Cervantes.  
          El Quijote 
 
La literatura del siglo 
XVII: el Barroco 
El barroco 
La lírica. Corrientes y 
autores 
La narrativa. 
Tendencias 
El teatro 
     Lope de Vega 
     La escuela de Lope 
de   Vega 
     Calderón de la 
Barca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller PREvAU 

científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y 

utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación 

y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC 

 
 
 
 
 
 

BLOQUE 3 
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP 

BLOQUE 3 
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 

estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 

CCL, CSC 

BLOQUE 3 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC 

BLOQUE 3 
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos CCL, CSC, 

CAA. 

BLOQUE 4 
1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas 
con especial atención a los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC 
 

BLOQUE 4 
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la edad Media al siglo XIX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica 

de temas y formas. CCL, CAA, CEC. 
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BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. CCL, CAA, CEC 
 

BLOQUE 4 
4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras 

o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, 

SIEP, CEC 

 

 

UNIDAD 5. LA ORACIÓN. Temporalización: 7 semanas 

 

OBJETIVOS 

 

1. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado  

4. Valorar la importancia de evitar coloquialismos y usos erróneos de la lengua en manifestaciones formales de la lengua 

2. Determinar la intención comunicativa del autor y los mecanismos de cohesión presentes en textos periodísticos de opinión 

3. Reconocer las distintas categorías gramaticales 

2. Analizar las distintas estructuras sintácticas y comentar las relaciones sintácticas presentes en fragmentos 

5. Realizar transformaciones gramaticales, demostrando un conocimiento profundo de la lengua 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

5 La sintaxis: el 
estudio de las 
relaciones 
gramaticales 
 

BLOQUE 2 
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

Observación directa 
Trabajo diario 
Rúbrica 
Pruebas orales o 
escritas 
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Los grupos 
sintácticos 
 
Los constituyentes 
oraciones 
El sujeto (oraciones 
personales e 
impersonales) 
El predicado 
 
Las funciones 
sintácticas 
Los complementos 
argumentales 
Los complementos 
adjuntos 
Los complementos 
periféricos 
 
La clasificación de la 
oración 
Las oraciones 
atributivas y 
predicativas 
 
Taller PREvAU 

BLOQUE 2 
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y 

de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del 

género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y 

su contenido. CCL, CSC. 

 

BLOQUE  3  

4. Reconocer los rasgos propios de las distintas tipologías textuales identificando su 

estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 

CCL, CSC 

BLOQUE 3 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión 

BLOQUE 3 
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. CCL, 

CSC, CAA. 

 

 

UNIDAD 6. LA LITERATURA EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX. Temporalización: 5 semanas 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer el contexto histórico y cultural de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 
2. Profundizar en los rasgos formales, temas, autores y obras de la narrativa, poesía y teatro de los siglos XVIII y XIX 
 , comprendiendo la evolución de temas y formas a lo largo de la historia 
3. Analizar obras completas y fragmentos significativos de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 
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4. Elaborar trabajos de investigación sobre autores, obras o movimientos de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 
5. Resumir con rigor un tema de la literatura española de los siglos XVIII y XIX, incluyendo los principales rasgos, autores y obras 
6. Interpretar con sentido crítico fragmentos y obras de la literatura española de los siglos XVIII y XIX   
7. Producir textos argumentativos escritos con coherencia y cohesión, respetando las normas ortográficas y usando el registro adecuado a partir de fragmentos 
de la literatura española de los siglos XVIII y XIX 
8. Reconocer la estructura y los mecanismos de cohesión en fragmentos de la literatura española de los siglos XVIII y XIX   

 

 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

6 Contexto histórico y 
cultural 
 
La literatura del siglo 
XVIII: el 
Neoclasicismo 
Concepto de Siglo de 
las Luces e Ilustración 
y origen de los 
términos 
Características 
La lengua literaria 
La lírica.  
La narrativa 
El ensayo 
El teatro 
 
La literatura del s. 
XIX: Romanticismo, 
realismo y 
naturalismo 

BLOQUE 1 
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. 

CCL, CD, CAA, SIEP. 

Observación directa 
Trabajo diario 
Rúbrica 
Pruebas orales o 
escritas 
 

BLOQUE 2 
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC 

BLOQUE 3 
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de 

la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, CAA, SIEP 

BLOQUE 3 
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 

estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 

CCL, CSC 
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Concepto de 
Romanticismo, 
realismo y naturalismo 
y origen de los 
términos 
 
Romanticismo 
Características 
La lengua literaria 
La lírica romántica y 
posromántica 
La narrativa 
El teatro 
 
Realismo y 
naturalismo 
Características 
La lengua literaria 
La lírica 
La narrativa 
El teatro 
 
 
 
Taller PREvAU 
 
 
 

 

BLOQUE 3 
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC 

BLOQUE 3 
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos CCL, CSC, 

CAA. 

BLOQUE 4 
1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas 
con especial atención a los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC 
 

BLOQUE 4 
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la edad Media al siglo XIX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica 

de temas y formas. CCL, CAA, CEC. 

BLOQUE 4 

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural. CCL, CAA, CEC 
 
 
 

 

BLOQUE 4 
4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, 

SIEP, CEC 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN  

UNIDADES 1, 2, 3, 5 UNIDADES 4, 5 y 6 UNIDADES 5 y 6 

              LENGUA 

UNIDAD 1 

1. El proceso de comunicación 
2. Las variedades de la lengua 
3. El texto 

3.1. El enunciado 
3.2. La secuencia 
3.3. Las propiedades textuales 

La coherencia 
Practicamos la PEvAU: primera 

pregunta 

La cohesión: mecanismos de 
cohesión textual. 
Practicamos la PEvAU: segunda parte 

de la segunda pregunta.  

La adecuación: al ámbito de uso, al 
destinatario, a la intención 
comunicativa del emisor.  
Practicamos la PEvAU: Primera parte 

de la segunda pregunta.  

4. Los géneros textuales. 
–en el ámbito de los medios de 

comunicación. 

       LENGUA  

UNIDAD 5 

1. Los constituyentes oracionales: sujeto y 

predicado. 

2. Las funciones sintácticas: componentes 

argumentales, adjuntos y periféricos. 

3. La clasificación de la oración simple 

Pautas para el análisis sintáctico de la oración 

simple.  

LITERATURA: 

UNIDAD 4 

 La literatura de los Siglos de Oro 

1. Contexto histórico y cultural 
2. La literatura del siglo XVI: El 

Renacimiento. 
3. La literatura del siglo XVII: El Barroco. 

 
 

UNIDAD 6 

           LENGUA: 

Repaso general 

UNIDAD 5 

1. La oración compuesta: coordinación y 
subordinación 
 

LITERATURA:  

UNIDAD 6 

La literatura de los siglos XVIII y XIX 

3. Contexto histórico y cultural 

4. La literatura del siglo XVIII: el 

Neoclasicismo 

5. La literatura del siglo XIX: Romanticismo, 

Realismo y Naturalismo. 

Taller PREvAU 

Guía de lectura de El sí de las niñas, de Leandro 

Fernández de Moratín. 
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–en el ámbito académico. 

UNIDAD 3 

1. La Morfología: el estudio de las palabras. 

2. La creación de palabras:  

-Los constituyentes de la palabra: la raíz y 

la base léxica y los afijos. 

-La estructura de la palabra 

Los procedimientos de formación de 

palabras: derivación, composición y 

parasíntesis.  

3. Las clases de palabras 

UNIDAD 5 

1. La sintaxis: el estudio de las relaciones 
gramaticales. 

2. Los grupos sintácticos 
 

LITERATURA:  

UNIDAD 2 

La literatura medieval 

1. La Edad Media: Contexto histórico y 
cultural 

2. La literatura medieval hasta el s. XIV 
3. La literatura medieval hasta el s. XV 

ANEXO LITERATURA: tópicos, recursos, métrica 

Taller PREvAU 

Guía de lectura de La Celestina, de Fernando de 

La literatura de los siglos XVIII y XIX 

1. Contexto histórico y cultural 

2. Características generales 

 
Taller PREvAU 

Guía de lectura: Lazarillo de Tormes (Anónima)  
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Rojas.  

 

 

-PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio “la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo”. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». 

Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las 

características específicas del alumnado». 

Serán CRITERIOS DE EVALUACIÓN los indicados en esta programación didáctica para cada tema o unidad.  

Para determinar la consecución o  superación de los criterios de evaluación se habilitarán los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   

Pruebas objetivas escritas y exposiciones orales (rúbrica): en cada evaluación se realizará, al menos, dos pruebas objetivas, sobre los contenidos de las 

unidades didácticas. Cada uno de estos exámenes incluirá preguntas relacionadas con los criterios de evaluación de los diferentes bloques de contenidos de la 

materia (Comunicación Escrita, Conocimiento de la Lengua y Educación Literaria). Los controles se podrán repetir con justificación de falta de asistencia. 

Pruebas escritas sobre las lecturas obligatorias: en cada uno de los tres trimestres el alumnado realizará un examen escrito sobre el libro de lectura 

obligatoria que corresponda. Con estas pruebas también se evaluarán criterios pertenecientes a los bloques de Educación literaria. 
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Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en plataforma Classroom (rúbrica) y por observación directa de la profesora: este instrumento 

evaluará determinados criterios de los bloques de Comunicación Oral y Comunicación Escrita. Las notas de clase se obtendrán de preguntas orales sobre lo 

explicado en el aula y las actividades para hacer en casa enviadas a través de la plataforma Classroom. 

Lecturas voluntarias (subida de nota): el alumno/a podrá realizar una lectura voluntaria trimestralmente. Posteriormente realizará una ficha de lectura con un 

modelo facilitado por la profesora que se evaluará a través de una rúbrica. Cada lectura se evaluará con un máximo de 0,50 puntos extra, siendo tres el total de 

las lecturas voluntarias que cada alumno/a puede entregar a lo largo del curso. La puntuación de las lecturas voluntarias solo se aplicará en la calificación 

ordinaria y cuando la asignatura esté aprobada (5). 

Estos instrumentos de evaluación irán asociados a los criterios arriba señalados, cuya ponderación se ha acordado en Departamento y estará establecida en 

el cuaderno de la profesora.  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se ha de tener en cuenta que en nuestra materia tiene un carácter continuo y que determinados criterios de evaluación se observan durante todo el curso, o 

bien en varias unidades didácticas, por lo que no será posible obtener una calificación definitiva hasta la finalización del curso.  

Tras el proceso de evaluación, se debe llegar, inevitablemente, a una calificación en la evaluación ordinaria (o en su caso, extraordinaria) que se reflejará en el 

expediente académico del alumno. Para su cálculo, este Departamento ha decidido establecer una ponderación común de los criterios de evaluación asociados 

a cada bloque de contenidos. En el caso de Bachillerato, hemos tenido muy en cuenta los criterios de evaluación y calificación publicados por la administración 

educativa para la superación de las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad.  

 

De esta manera, en 1º de Bachillerato los criterios de evaluación de la materia se tendrán en cuenta en conjunto en cada uno de los bloques de contenidos 

curriculares, cada uno con una ponderación específica en la nota final, tal y como se indica en el cuadro que figura a continuación. El peso de cada bloque de 

contenido dentro de la asignatura será el siguiente:    

➔ Comunicación oral: hablar y escuchar (10%)  

➔ Comunicación escrita: leer y escribir (20%) 

➔ Conocimiento de la lengua (35%) 

➔ Educación literaria (35%) 
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BLOQUE DE 

CONTENIDO 

Nº 

CRITERIO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1 

10% 

INSTRUMENTOS: 

-EXPOSICIÓN 

ORAL  

-OBSERVACIÓN 

DIRECTA TAREAS 

DEL ALUMNADO 

  

LCL1.1 Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes 

diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido 

y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

3,5% 

LCL1.2 Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo 

sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias,..., 

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un 

medio de adquisición de conocimientos. 

3,5% 

LCL1.3 Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, 

reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los 

rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido 

3% 

BLOQUE 2 

20% 

LCL 2.1 Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución, 

enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica,etc. ), y utilizando los recursos 

expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

5% 
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INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA 

OBJETIVA 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

-TAREAS DE 

CLASSROOM 

LCL 2.2 Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados 

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de 

adquisición de conocimientos. 

5% 

LCL 2.3 Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de 

opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, 

los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

5% 

LCL 2.4 Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social, 

científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas 

y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. 

5% 

BLOQUE 3 

35% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA  

OBJETIVA 

UNIDADES 

LCL 3.1  Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua 

5 

LCL 3.2 Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando 

sus usos y valores en los textos 

4,5 
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DIDÁCTICAS:  

LCL 3.3 

Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

4,5 

LCL 3.4 Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 

estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención 

comunicativa. 

5 

LCL 3.5 Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con 

adecuada coherencia y cohesión. 

4 

LCL 3.6 Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

4 

LCL 3.7 Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 

variedades dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, 

reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y 

valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial. 

4 
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LCL 3.8 Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 

4 

BLOQUE 4 

35% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA 

OBJETIVA 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

-PRUEBA 

OBJETIVA 

LECTURA: 

LCL 4.1 Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas 

con especial atención a los textos de escritores andaluces 

8,75 

LCL 4.2 Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. 

8,75 

LCL 4.3 Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 

y cultural. 

8,75 

LCL 4.4 Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o 

autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de 

fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

8,75 
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Con respecto a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN reflejamos lo siguiente:  

La calificación obtenida por el alumnado en cada trimestre se obtendrá mediante la suma de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 

(previamente ponderados) en cada bloque de contenidos. Cuando la suma total de los elementos anteriores alcance un valor igual o superior a 5, se considerará 

aprobada la evaluación. En caso contrario, se entenderá como no superada. 

La calificación final se corresponderá con la media aritmética de las calificaciones de las tres sesiones de evaluación, siempre y cuando estén aprobadas.  

El/La alumno/a aprobará la asignatura en la evaluación ordinaria si esta calificación media es igual o superior a 5. En caso contrario, el/la alumno/a deberá 

recuperar aquellos criterios de evaluación no superados mediante una prueba escrita y/o trabajo escrito en la evaluación extraordinaria.  

En la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta otros elementos extracurriculares que puedan influir en el resultado de la evaluación de la asignatura. 

En el caso del nivel de 1º de Bachillerato, se valorará de forma positiva la lectura de libros voluntarios en cada trimestre (hasta un máximo de 3 en todo el curso) 

y la posterior entrega de la ficha de lectura correspondiente a la profesora, así como la participación en actividades complementarias (club de lectura, concurso 

de debate).   

Consideraciones sobre CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA.  

La importancia del respeto a las normas de ortografía y expresión escrita a las que nos obliga el buen uso de la lengua y que se contemplan dentro del Bloque 3 

de esta materia (criterio de evaluación C.3.3.1) se recoge como un objetivo fundamental de etapa y área, tanto en ESO como en Bachillerato. Es por ello que 

este departamento vigilará especialmente el conocimiento y aplicación de las normas ortográficas y gramaticales y la necesidad de ceñirse a ellas para 

conseguir una comunicación eficaz y penalizará estos errores en cualquier prueba o trabajo presentado por el alumnado de la siguiente forma: 

En cada control, además de los contenidos específicos de la materia, se tendrá en cuenta especialmente: la adecuación pregunta-respuesta, la corrección 

formal y ortográfica, la capacidad de síntesis, definición, argumentación y razonamiento. En este sentido, las faltas de presentación, expresión, ortografía, 

acentuación y puntuación se valorarán en la calificación final de cada prueba objetiva con una pérdida de hasta un máximo de 1,5 puntos (0´1 puntos por cada 

error de tilde y 0,2 por cada grafía escrita de forma incorrecta).  
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Sistema de Recuperación de la MATERIA  LCL 1º DE BACHILLERATO A LO LARGO DEL CURSO  

Habrá exámenes de recuperación sobre los criterios de evaluación no alcanzados de cada trimestre a la vuelta de cada período vacacional para aquellos 

alumnos que no alcancen en la 1ª o la 2ª evaluación una nota igual a 5. En el caso del alumnado que no obtenga una calificación igual a 5 en la 3ª evaluación, o 

siga teniendo algún otro trimestre suspenso, tendrá que presentarse a un examen final en la convocatoria ordinaria en el que también se tomarán como 

referencia los criterios de evaluación no superados.  

Si el alumno no aprueba en la convocatoria ordinaria, se tendrá que presentar en septiembre a una prueba de los criterios de evaluación no superados en los 

distintos trimestres. 

 

-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 

- Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura. 1º de bachillerato, editorial Sansy. Proyecto Ítaca. 

Lecturas recomendadas (Plan lector): 

-1ª Evaluación: 

Lectura obligatoria:  La Celestina. Fernando de Rojas. Vicens vives. Clásicos adaptados 

Lectura voluntaria: El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger. 

  -2ª Evaluación: 

Lectura obligatoria: El lazarillo de Tormes. Anónima. Vicens vives. 

Clásicos hispánicos 

 

Lectura voluntaria: Los girasoles ciegos. A. Méndez. Ed. Anagrama. 

   -3ª Evaluación: El sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín. Ed Anaya 

 

Lectura voluntaria: a elegir de una lista facilitada por la profesora. 

 

-Otros materiales: 

➔ Material fotocopiado por la profesora. 

VERIFICACIÓN R39qB5OU1d3xUFj1mugrITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 85/242

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 5E, 6H Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 13:56:32



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

86 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                        Curso: 2021-2022 

➔ Guías de lectura de los libros de lectura obligatoria. 

➔ Utilización de la plataforma Moodle, Classroom GSuite, páginas web, blogs, … como fuentes de información y para reforzar contenidos. 

 -MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

-MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

-Se trabajará y participará en el Equipo de Tránsito junto a la dirección del centro para realizar las actuaciones de coordinación entre etapas que permitan 

la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

-PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  

a) Para alumnado que no promociona (PRr) 

b) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico)(PRn) 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA ALUMNO CON BAJA VISIÓN PROPORCIONADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE LA ONCE. 

-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.  

El profesorado del departamento llevará a cabo las adaptaciones curriculares que sean necesarias en el presente curso con la colaboración y el asesoramiento 

del Departamento de Orientación. 

Ø  Adaptaciones Curriculares de Acceso a los elementos del Currículum (AAC) para el alumnado con nee. 

Ø  Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) para el alumnado con nee 

ØAdaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. Se hará una propuesta de modificación de la programación didáctica 

incluyendo criterios de evaluación de niveles superiores y posibilidad de cursar una o varias materias de nivel superior.  
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2.9. PROGRAMACIÓN LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 

 

 -SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

CONTENIDOS 

La materia Literatura universal de 1º de Bachillerato contribuirá al desarrollo de los siguientes contenidos: 

Bloque I: PROCESOS Y ESTRATEGIAS 

Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura universal. - Relaciones entre obras literarias y el 

resto de las artes. Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en las diversas formas 

artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos representativos. 

Bloque II: LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL 

De la Antigüedad a la Edad Media: las mitologías y el origen de la literatura. Renacimiento y Clasicismo: - Los cambios del mundo y la nueva 

visión del hombre durante el Renacimiento. - La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La 

innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época. - La narración en prosa: 

Boccaccio. - Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario 

de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros 

musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

El Siglo de las Luces: - El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada. - La novela europea en el siglo XVIIl. 

Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. - Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa 

ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll. 

El movimiento romántico:- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia. - El Romanticismo y su conciencia de 

movimiento literario. Precursores: Goethe. - La poesía romántica y la novela histórica. - Lectura y comentario de una antología de poetas 

románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica. - Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del 
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Romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han 

surgido a partir de ellas. 

La segunda mitad del siglo XlX: - De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas 

narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas 

realistas. - El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. 

Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX. - El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al 

Simbolismo. Lectura de una antología de poesía simbolista. - La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de 

pensamiento. Lectura y comentario de una obra. - Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras 

de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. Los nuevos enfoques de la li teratura en el siglo 

XX y las transformaciones de los géneros literarios: - La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden 

europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. - La consolidación de una 

nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento 

representativo de este periodo. - Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista. La culminación 

de la gran literatura americana. La generación perdida. - El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas 

corrientes dramáticas. - Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. 

Los contenidos se distribuirán en doce unidades didácticas de acuerdo con los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva que tiene la materia en este 

nivel, cuatro horas semanales. Cada una de las unidades estarán compuestas por contenidos de los dos bloques: Procesos y estrategias y Los grandes 

periodos y movimientos de la literatura universal. 

  

La TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  será la siguiente: 

  

 PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN  

UNIDADES 1, 2, 3 y 4 UNIDADES 5, 6, 7  y 8 UNIDADES 9, 10, 11 y 12 
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UNIDAD 1 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

1 
• Lectura y comentario de fragmentos 
de la literatura mesopotámica, egipcia, 
sánscrita, hebrea y grecolatina. 

• Relación entre las obras literarias de la 
Antigüedad clásica con otras artes. 

•Observación, reconocimiento y 
valoración de la mitología, los tópicos 
literarios y los temas grecolatinos en la 
literatura y en otras formas artísticas de 
la cultura occidental. 

•Observación, reconocimiento y 
valoración de temas de la literatura 
grecolatina (el mito de Prometeo) en 
otras formas artísticas de la cultura 
universal. 

•El origen de la literatura. Los primeros 
testimonios escritos de carácter literario. 

•Las tres primeras grandes culturas 
literarias: Mesopotamia, Egipto e India. 

•La literatura hebrea: la trascendencia 
de la Biblia. 

•La literatura grecolatina. El mito como 
elemento literario. 

•El concepto de tópico literario.  

 
B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados 
por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española 
de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y 
diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 

  

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 

 

 

B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos 
u obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una 
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•Los géneros literarios de la Antigüedad 
clásica: Lírica, Épica y Teatro. 

•Prometeo como tema literario. 

 

época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

2 
• Lectura y comentario de fragmentos o de 
una obra íntegra de la literatura medieval. 

•Relación entre las obras literarias de la 
Edad Media con otras disciplinas artísticas 
o culturales. 

•Observación, reconocimiento y valoración 
de los temas característicos de la literatura 
medieval (el amor cortés, la materia 
artúrica…) en otras formas artísticas de la 
cultura occidental. 

•Observación, reconocimiento y valoración 
de temas de la literatura medieval (el 
enamoramiento) en otras formas artísticas 
de la cultura universal. 

•Los límites de la Edad Media. Contexto 
histórico. 

•La cultura medieval. 

B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas 
creados por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones 
artísticas de la cultura universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura 
española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, 
coincidencias y diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 

  

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 

 

 
B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, 
fragmentos u obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas 
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•La literatura medieval.  

•Literatura religiosa y literatura profana. 

•La épica medieval: épica germánica 
(anglosajona, escandinava y alemana y 
románica. 

•El ciclo artúrico. Evolución, temas y 
personajes. 

•El roman courtois: Chrétien.de Troyes 

•Los lais de María de Francia. 

•La poesía provenzal. 

•El enamoramiento como tema literario. 

 

 

literarias, así como sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una 
época, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo 
la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, 
CAA, CSC, SIEP, CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una 
época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
la comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema 
preparado previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de 
ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la 
propia experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 

 

 

 

UNIDAD 3 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

3 
•Lectura y comentario de 
fragmentos y obras completas de 
Dante, Boccaccio, Petrarca, 
Chaucer, Montaigne y Rabelais. 

•Relación entre las obras del 
Renacimiento literario europeo con 
otras artes. 

•Observación, reconocimiento y 

 

B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas 
e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 
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valoración de los temas de la 
literatura renacentista en otras 
formas artísticas de la cultura 
universal. 

•El Renacimiento: características 
generales. 

•Dante Alighieri. La poesía 
alegórica y el dolce stil novo. 

•Boccaccio: el Decamerón. 

•La cuentística del Medievo al 
Renacimiento. 

•Petrarca y el Cancionero. 

•La lírica renacentista y el 
petrarquismo. 

•El Renacimiento en Francia: 
Montaigne y el ensayo. 

•Rabelais y el humor. 

•Temas de la literatura: los 
mundos ideales y las utopías 
literarias. 

 

 

 
B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por 
la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la 
misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 
existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

  

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 

 

 

B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u 
obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con 
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando 
las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, 
CEC. 
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UNIDAD 4 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

4 
•Lectura y comentario de 
fragmentos y obras completas de 
Shakespeare y Molière. 

•Relación entre las obras del teatro 
clásico europeo con otras artes. 

•Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas del teatro 
clásico (el paso del tiempo) en 
otras formas artísticas de la cultura 
universal. 

•Las grandes tradiciones teatrales 
europeas: el teatro isabelino, el 
teatro español del Siglo de Oro y 
el teatro clásico francés. 

•Precedentes del teatro europeo 
del siglo XVII. La commedia 
dell’arte italiana. 

•El Barroco y el teatro europeo. 
Factores del auge del teatro en el 
siglo XVII.  

•La obra de Shakespeare: 

Obra lírica. Obra dramática. 
Personajes. Temas e ideología. 
Caracterización formal. 

•El teatro clásico francés: 

La tragedia: Corneille y Racine. 

 
B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas 
e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por 
la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la 
misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 
existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 

  

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 

 

  

B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u 
obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con 
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando 
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La comedia: Molière.  

•El paso del tiempo como tema 
literario. 

 

las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, 
CEC. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

5 
•Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra íntegra 
de la literatura del siglo XVIII. 

•Relación entre las obras literarias 
de la Europa ilustrada con otras 
disciplinas artísticas o culturales. 

•Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas 
característicos de la literatura del 
siglo XVIII en otras formas 
artísticas de la cultura occidental. 

•Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas de la 
literatura universal (el viaje) en 
otras formas artísticas de la cultura 
universal. 

•La Ilustración o el Siglo de las 
Luces. Conceptos básicos. 

•La literatura ilustrada. 

 

B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas 
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas 
e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por 
la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la 
misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 
existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 

  

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 

 

 

B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u 
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Características. 

•La Ilustración en Francia. La 
Enciclopedia. Denis Diderot, 
Voltaire y Jean-Jacques 
Rousseau. 

•El teatro en el siglo XVIII. 

•La novela del siglo XVIII. La 
novela libertina. 

•La novela inglesa: Daniel Defoe, 
Jonathan Swift, Samuel 
Richardson, Henry Fielding, 
Laurence Sterne. 

•El viaje como tema literario. 

 

obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con 
ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, 
valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y 
como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. CCL, CD, CSC, 
SIEP, CEC. 

 

 

 

 

UNIDAD 6 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

6 
•Lectura y comentario de 
fragmentos o de una obra íntegra de 
la literatura del Romanticismo. 

•Relación entre las obras literarias 
del movimiento romántico con otras 
disciplinas artísticas o culturales. 

•Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas 
característicos de la literatura 

 

B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 
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romántica en otras formas artísticas 
de la cultura occidental. 

•Observación, reconocimiento y 
valoración de personajes de la 
literatura universal en otras formas 
artísticas y culturales. 

•Contexto histórico del 
Romanticismo 

•El Sturm und Drang. 

•La cosmovisión romántica 

•La poesía romántica.  

•La lírica inglesa, alemana, francesa 
e italiana 

•La narrativa romántica.  

•La novela histórica, de terror, de 
aprendizaje y epistolar. 

•El drama romántico. 

•El mito de don Juan. 

 

B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por 
la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura 
universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la 
misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 
existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 

 

 

B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u 
obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos 
y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, 
CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época 
con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 
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UNIDAD 7 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

7 
-Lectura y comentario de fragmentos 
o de una obra íntegra de la literatura 
del Realismo. 

-Relación entre las obras literarias 
del siglo xix con otras disciplinas 
artísticas o culturales. 

-Observación, reconocimiento y 
valoración de los temas 
característicos de la literatura 
realista en otras formas artísticas de 
la cultura occidental. 

-Observación, reconocimiento y 
valoración de temas de la literatura 
universal (el adulterio) en otras 
formas artísticas y culturales. 

● -Contexto histórico y cultural 
del Realismo. 

●  
● -Características de la novela 

realista. 
● -El Naturalismo. 
●  
● -La novela realista en 

Francia, Inglaterra y Rusia. 
●  
● -El cuento realista. 
●  
● -El teatro realista. 

 
B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados 
por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española 
de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y 
diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 

  

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 

 

 

B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos 
u obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una 
época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
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●  
● -El adulterio como tema 

literario. 

 

 

 

experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 
 

 

 

 

 

UNIDAD 8 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

8 
● -Lectura y comentario de 

fragmentos o de una obra 

íntegra de la literatura 

norteamericana del siglo xix. 

● Relación entre las obras 

literarias norteamericanas 

del siglo xix con otras 

disciplinas artísticas o 

culturales. 

●  

● -Observación, 

reconocimiento y valoración 

de los temas característicos 

de la literatura de la Edad 

de Oro en Norteamérica en 

 
B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados 
por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española 
de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y 
diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 

  

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 
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otras formas artísticas de la 

cultura occidental. 

●  

● -Observación, 

reconocimiento y valoración 

de temas de la literatura 

universal (el horror de la 

guerra) en otras formas 

artísticas y culturales. 

● Contexto histórico y cultural 

de la literatura 

norteamericana del siglo 

XIX.  

●  

● -El trascendentalismo. 

●  

● -Los iniciadores. 

●   

● -Edgar Allan Poe. 

●  

● -Herman Melville. 

●  

● -Mark Twain. 

● -La poesía norteamericana: 

Walt Whitman y Emily 

Dickinson. 

● Los desastres de la guerra. 

●  

●  

 

 

B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos 
u obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una 
época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 
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UNIDAD 9 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

9 
● -Lectura y comentario de 

fragmentos pertenecientes a 

la lírica de Fin de Siglo. 

●  

● -Relación entre las obras 

literarias finiseculares con 

otras disciplinas artísticas o 

culturales. 

●  

● -Observación, 

reconocimiento y valoración 

de los temas característicos 

de la literatura de Fin de 

Siglo en otras formas 

artísticas de la cultura 

 
B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados 
por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española 
de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y 
diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 

  

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 
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occidental. 

 

● -Observación, 

reconocimiento y valoración 

de temas de la literatura 

universal (el doble y la mujer 

fugitiva) en otras formas 

artísticas y culturales. 

 

● -El espíritu de Fin de Siglo 

● Baudelaire y Las flores del 

mal. 

●  

● -Los poetas simbolistas 

franceses. 

●  

● -Otros poetas simbolistas. 

●  

● -La narrativa de Fin de 

Siglo. 

 

 

B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos 
u obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una 
época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 
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UNIDAD 10 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

10 
● -Lectura y comentario de 

fragmentos pertenecientes a 

la lírica de vanguardia. 

●  

● -Relación entre las obras 

literarias vanguardistas con 

otras disciplinas artísticas o 

culturales. 

● -Observación, 

reconocimiento y valoración 

de los temas característicos 

de la literatura de fines del 

siglo xix y principios del xx 

en otras formas artísticas de 

la cultura occidental. 

 
B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados 
por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española 
de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y 
diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 

  

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 
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●  

● -Observación, 

reconocimiento y valoración 

de temas de la literatura 

universal (la libertad y los 

totalitarismos) en otras 

formas artísticas y 

culturales. 

●  

● -Las vanguardias: contexto 

histórico. La crisis de 

Occidente. 

●  

● -Características de las 

vanguardias estéticas. 

●  

● -Movimientos de vanguardia 

● La lírica del siglo xx: 

ámbitos y autores. 

●  

● -T. S Eliot y Fernando 

Pessoa. 

●  

● -Poesía y totalitarismo. 

 

B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos 
u obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una 
época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 
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UNIDAD 11 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

11 
● -Lectura y comentario de 

fragmentos pertenecientes a 

la narrativa del siglo xx. 

●  

● -Relación entre las obras 

literarias vanguardistas con 

otras disciplinas artísticas o 

culturales. 

●  

● -Observación, 

reconocimiento y valoración 

de los temas característicos 

de la narrativa del siglo xx 

en otras formas artísticas de 

la cultura occidental. 

 
B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados 
por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española 
de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y 
diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 

  

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 
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●  

● -Observación, 

reconocimiento y valoración 

de temas de la literatura 

universal (las ciudades) en 

otras formas artísticas y 

culturales. 

 

● -La narrativa del siglo xx. La 

renovación de la narrativa. 

●  

● -Novela lírica y novela intelectual. 

● Ulises de James Joyce. 

●  

● -En busca del tiempo perdido, de 

Marcel Proust. 

●  

● -Franz Kafka. 

●  

● -La generación perdida. 

●  

● -La novela y la Segunda Guerra 

Mundial. 

●  

● -La novela a partir de 1945. 

Corrientes y tendencias. 

●  

● -La ciudad. 

 

B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos 
u obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una 
época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 
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UNIDAD 12 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

12 
● -Lectura y comentario de 

fragmentos pertenecientes a 

obras dramáticas del siglo 

xx. 

●  

● -Relación entre el teatro 

contemporáneo y otras 

disciplinas artísticas o 

culturales. 

●  

● -Observación, 

reconocimiento y valoración 

de los temas característicos 

del teatro del siglo xx en 

otras formas artísticas de la 

 
B1. 1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal 
especialmente significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas 
estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones 
artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados 
por la literatura y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. 
 
B1. 4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española 
de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y 
diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 
 
Ficha de lectura 

(rúbrica) 

  

Exposición oral lectura 

(rúbrica) 
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cultura occidental. 

●  

● -Observación, 

reconocimiento y valoración 

de temas de la literatura 

universal (la identidad) en 

otras formas artísticas y 

culturales. 

-Panorama general del teatro del 

siglo xx. 

-El teatro de Fin de Siglo.  

● -El teatro simbolista. Jarry y 

Pirandello. 

●  

● -El teatro del absurdo. 

Eugène Ionesco. Samuel 

Beckett. 

●  

● -El teatro existencialista. 

●  

● -Bertolt Brecht y el teatro 

épico. 

●  

● -El realismo 

norteamericano. 

● La identidad. 

●  

 

 

B2.1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos 
u obras completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 
sobre periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. 

 
B2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, 
interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la 
información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, 
CSC, SIEP, CMCT, CEC. 

 
B2. 3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una 
época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. 
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-PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio “la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo”. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». 

Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 

observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado». 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las 

características específicas del alumnado». 

Serán CRITERIOS DE EVALUACIÓN los indicados en esta programación didáctica para cada tema o unidad.  

Para determinar la consecución o  superación de los criterios de evaluación se habilitarán los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   

-Pruebas objetivas escritas (rúbrica): se realizarán un mínimo de dos pruebas por trimestre sobre los contenidos de las unidades. En ellas se evaluarán los 

diferentes criterios de evaluación asociados a los bloques de la asignatura. 

 

-Trabajo escrito sobre la lectura trimestral (rúbrica): el alumnado realizará  una ficha de lectura del libro elegido en cada trimestre.  

 

-Exposición oral sobre un tema de Literatura (rúbrica): en cada uno de los trimestres el alumnado realizará una exposición oral sobre un tema de Literatura 

dado por la profesora. Mediante ella se evaluarán criterios del bloque Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal. 
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-Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en el cuaderno del alumno (rúbrica) y por observación directa de la profesora:  Las notas de clase 

se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado y las actividades para hacer en casa y/o en el cuaderno del alumno 

  

Estos instrumentos de evaluación irán asociados a los criterios arriba señalados, cuya ponderación se ha acordado en Departamento y estará establecida en 

el cuaderno de la profesora.  

  

De esta manera, en 1º de Bachillerato los criterios de evaluación de la materia se tendrán en cuenta en conjunto en cada uno de los bloques de contenidos 

curriculares, cada uno con una ponderación específica en la nota final, tal y como se indica en el cuadro expuesto a continuación. El peso de cada bloque de 

contenido dentro de la asignatura será el siguiente:    

● Bloque 1: Procesos y estrategias (50%) 

● Bloque 2: Los grandes periodos y movimientos de la Literatura universal (50%) 

 

BLOQUE I: PROCESOS Y ESTRATEGIAS (50%)  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  
  

1.1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, 

interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos 

y autores significativos. CCL, CAA, CMCT, CEC.  PRUEBA OBJETIVA 

15% 
 

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente significativas relacionando su forma y su 

contenido con las ideas  estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas 

producidas en el resto de las artes. CCL, CAA, CMCT, CEC. PRUEBA OBJETIVA 

12,5% 
 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura y su valor permanente en diversas 

manifestaciones artísticas de la cultura universal. CCL, CAA, CMCT, CEC. PRUEBA OBJETIVA  

10% 
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4.   Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma época, poniendo de manifiesto las 

influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos. CCL, CAA, CMCT, CEC. PRUEBA OBJETIVA  

12,5% 
 

BLOQUE II: LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL  (50%)   

  

  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  
  

1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u obras completas, significativas de distintas 

épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 

periodos y autores significativos. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD. PRUEBA OBJETIVA, CUADERNO Y OBSERVACIÓN 

15% 
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2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola en relación con su contexto 

histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. CCL, CAA, CSC, SIEP, 

CMCT, CEC. TRABAJO ESCRITO SOBRE LA LECTURA TRIMESTRAL 

 

15% 
 

3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las 

tecnologías de la información y la comunicación, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, 

valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el 

caudal de la propia experiencia. CCL, CD, CSC, SIEP, CEC. EXPOSICIÓN ORAL 

 

20% 
 

 

 

Con respecto a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN reflejamos lo siguiente:  

En cada prueba objetiva se valorará la competencia lingüística del alumno/a: ortografía, expresión escrita, coherencia del discurso, cohesión, presentación 

adecuada siguiendo lo expuesto en el criterio de evaluación C.3.3.1. De este modo, se podrá restar -0´1 puntos por cada una de estas faltas de corrección 

ortográfica y gramatical, hasta un máximo de 1 punto, en la nota final de cada examen.  

La calificación obtenida por el alumnado en cada trimestre se obtendrá mediante la suma de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 

(previamente ponderados) en cada bloque de contenidos. Cuando la suma total de los elementos anteriores alcance un valor igual o superior a 5, se considerará 

aprobada la evaluación. En caso contrario, se entenderá como no superada. 

La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá a través de la media aritmética de las calificaciones (establecidas durante el curso mediante los criterios de 

evaluación ponderados en cada bloque de contenidos) alcanzadas en los tres trimestres.  
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El/La alumno/a aprobará la asignatura en la evaluación ordinaria si esta calificación media es igual o superior a 5. En caso contrario, el/la alumno/a deberá 

recuperar aquellos criterios de evaluación no superados mediante una prueba escrita y/o trabajo escrito en la evaluación extraordinaria.  

 

-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 

-Libro de texto:  Literatura Universal 1º de Bachillerato. Editorial Oxford. 

-Libros de lectura (Plan lector): 

● 1ª Evaluación: El síndrome de Bergerac. Pablo Gutiérrez. 

● 2ª Evaluación: Cuentos del Decamerón. Jornada VII. Bocaccio. 

● 3ª Evaluación: La metamorfosis. Kafka. 

-Otros materiales: 

● Material fotocopiado por la profesora. 
● Guías de lectura de los libros de lectura obligatoria. 
● Utilización de la plataforma Moodle, Classroom GSuite, páginas web, blogs, como fuentes de información y para reforzar contenidos. 

 

-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

A. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

-MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

-Se trabajará y participará en el Equipo de Tránsito junto a la dirección del centro para realizar las actuaciones de coordinación entre etapas que permitan 

la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

-PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  
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a) Para alumnado que no promociona (PRr) 

b) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico)(PRn) 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA ALUMNO CON BAJA VISIÓN PROPORCIONADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE LA ONCE. 

-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

-Fraccionamiento del Currículo (alumnado con neae, o por hospitalización, convalecencia domiciliaria, simultanear con Enseñanzas Profesionales de Música o 

Danza, y Deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento base). 

-Atención educativa al alumnado por hospitalización o convalecencia domiciliaria.  

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.  

El profesorado del departamento llevará a cabo las adaptaciones curriculares que sean necesarias en el presente curso con la colaboración y el asesoramiento 

del Departamento de Orientación. 

Ø  Adaptaciones Curriculares de Acceso a los elementos del Currículum (AAC) para el alumnado con nee. 

Ø Adaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Programa de Adaptación Curricular). Se harán propuestas 

curriculares de ampliación, modificando la programación didáctica, incluyendo criterios de evaluación de niveles superiores y posibilidad de cursar 

una o varias materias de nivel superior). 
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2.10. PROGRAMACIÓN LATÍN 1º BACHILLERATO 

 

-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS 

CLAVE 

PONDERAC

IÓN 

INSTRUMENTOS UDS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 5%   

Marco geográfico de la lengua. 

El indoeuropeo. 

Las lenguas de España: lenguas 

romances y no romances. 

Pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos: términos 

patrimoniales y cultismos. 

Identificación de lexemas, sufijos y 

prefijos latinos usados en la propia 

lengua. 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico 

de la lengua latina y de las lenguas romances de 

Europa. CSC, CEC 

2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en 

España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, 

CSC, CEC 

3. Establecer mediante mecanismos de inferencia 

las relaciones existentes entre determinados étimos 

latinos y sus derivados en lenguas romances. CCL 

4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y 

cultismos. CCL, CSC 

5. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. CCL 

6. Buscar información en torno a los contenidos 

especificados a través de las TIC. CCL, CSC, CD,CAA 

 Pruebas objetivas  

Observación 

directa 

Todas las 

uds. 
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Bloque 2. Sistema de la lengua   10%   

Diferentes sistemas de escritura: los 

orígenes de la escritura. 

Orígenes del alfabeto latino. La 

pronunciación. 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC 

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 

  

 Pruebas objetivas  

Observación 

directa 

Todas las 

uds. 

Bloque 3. Morfología   20%   

Formantes de las palabras. 

Tipos de palabras: variables e 

invariables. 

Concepto de declinación: las 

declinaciones. 

Flexión de sustantivos, pronombres 

y verbos. 

Los verbos: formas personales y no 

personales del verbo. 

1. Conocer, identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. CCL 

2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir 

de su enunciado. CCL 

3. Comprender el concepto de declinación/flexión 

verbal. CCL 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de la su declinación y declinarlas 

correctamente.CCL 

5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. CCL 

6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, 

de la lengua latina que permitan el análisis y 

 Pruebas objetivas  

Observación 

directa 

Todas las 

uds. 
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traducción de textos sencillos. CCL 

7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a 

través de páginas web, ejercicios para pizarra 

digital, etc. CD, CAA 

Bloque 4. sintaxis   20%   

Los casos latinos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas. Las 

oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo, 

participio. 

1. Conocer y analizar las funciones de las palabras 

en la oración. CCL 

2. Conocer los nombres de los casos latinos, 

identificarlos, las funciones que realizar en la 

oración, saber traducir los casos a la lengua 

materna de forma adecuada. CCL 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. 

CCL 

4. Distinguir las oraciones simples de las 

compuestas. CCL 

5. Conocer las funciones de las formas no 

personales: infinitivo y participio en las oraciones. 

CCL 

6. Identificar distinguir y traducir de forma correcta 

las construcciones de infinitivo y participio más 

frecuentes. CCL 

 Pruebas objetivas  

Observación 

directa 

Todas las 

uds. 
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7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de 

la lengua latina que permitan el análisis y traducción 

de textos sencillos. CCL 

Bloque 5. Cultura e historia   20%   

Periodos de la historia de Roma. 

Organización política y social de 

Roma. 

Mitología y religión. 

Arte romano. 

Obras públicas y urbanismo. 

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de 

la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo 

correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, 

CEC 

2. Conocer la organización política y social de Roma. 

CSC, CEC 

3. Conocer los principales dioses de la 

mitología.CSC, CEC 

4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos 

y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC 

5. Conocer y comparar las características de la 

religiosidad y religión latina con las actuales. CSC, 

CEC 

6. Conocer las características fundamentales del 

arte romano y describir algunas de sus 

 Pruebas objetivas  

Observación 

directa 

Trabajo de 

investigación 

Todas las 

uds. 
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manifestaciones más importantes. CSC, CEC 

7. Identificar los rasgos más destacados de las 

edificaciones públicas y el urbanismo romano y 

señalar su presencia dentro del patrimonio histórico 

de nuestro país. CSC, CEC 

8. Localizar de forma crítica y selectiva los 

elementos históricos y culturales indicados en 

páginas web especializadas. CSC, CD, CAA 

9. Conocer los principales exponentes de la cultura 

y arte romanos en Andalucía a través de sus 

yacimientos, edificaciones públicas y restos 

materiales de todo tipo.CSC, CEC 

Bloque 6. Textos   20%   

Iniciación a las técnicas de 

traducción, retroversión y 

comentario de textos. Análisis 

morfológico y sintáctico. 

Comparación de estructuras latinas 

con la de la lengua propia. 

Lectura comprensiva de textos 

clásicos originales en latín o 

traducidos. 

Lectura comparada y comentario de 

textos en lengua latina y lengua 

1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua 

latina para la interpretación y traducción de textos 

de dificultad progresiva. CCL 

2. Realizar a través de una lectura comprensiva 

análisis y comentario del contenido y estructura de 

textos clásicos originales en latín o traducidos. CCL, 

CEC,CAA 

3. Demostrar haber comprendido el contenido de 

los textos originales, por diversos procedimientos, 

con anterioridad a la fase de traducción. CCL, CEC 

 Pruebas objetivas  

Observación 

directa 

Todas las 

uds. 
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propia 4. Localizar textos en español o latín relacionados 

con la temática estudiada en clase o con la Bética 

romana. CCL, CEC, CD, CAA 

Bloque 7. Léxico   5%   

Vocabulario básico latino: léxico 

transparente, palabras de mayor 

frecuencia y principales prefijos y 

sufijos. 

Nociones básicas de evolución 

fonética, morfológica y semántica 

del latín a las lenguas romances. 

Palabras patrimoniales y cultismos. 

1.Conocer, identificar, asimilar en contexto y 

traducir el léxico latino transparente, las palabras 

de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos. CCL, CAA 

2.Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los alumnos. CCL, 

CEC 

3.Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, 

el significado fundamental de una palabra entre las 

seleccionadas para este nivel. CCL, CAA 

 Pruebas objetivas  

Observación 

directa 

Todas las 

uds. 

 

 

1.1.  Unidades Didácticas 

  
  

Unidades Evaluación 
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1 Del indoeuropeo a las lenguas romances. El 

alfabeto latino 

  

1 

  

2 La ubicación de Roma 

  

1 

  

3 Períodos de la historia de Roma 

  

1 

  

4 Organización política y social de Roma 

  

2 

  

5 Religión y Mitología 

  

2 
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6 Arte 

  

2 

  

7 Obras públicas 

  

3 

  

8 Urbanismo 

  

3 

  

9 La romanización de Hispania 

  

3 

 

 

-EVALUACIÓN 

 

 
-PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio “la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo”. 
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Asimismo, y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». 

Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 
educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las 
características específicas del alumnado». 

Serán CRITERIOS DE EVALUACIÓN los indicados en esta programación didáctica para cada tema o unidad.  

Para determinar la consecución o  superación de los criterios de evaluación se habilitarán los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   

Pruebas objetivas escritas y exposiciones orales (rúbrica): en cada evaluación se realizará, al menos, dos pruebas objetivas, sobre los contenidos de las 
unidades didácticas. Cada uno de estos exámenes incluirá preguntas relacionadas con los criterios de evaluación de los diferentes bloques de contenidos de la 
materia .Los controles se podrán repetir con justificación de falta de asistencia. 

Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en plataforma Classroom (rúbrica) y por observación directa de la profesora: este instrumento 
evaluará determinados criterios de los bloques de contenido.Las notas de clase se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado en el aula y las actividades 
para hacer en casa enviadas a través de la plataforma Classroom. 

Lecturas voluntarias (subida de nota): el alumno/a podrá realizar una lectura voluntaria trimestralmente. Posteriormente realizará una trabajo con un modelo 
facilitado por la profesora que se evaluará a través de una rúbrica. La puntuación de las lecturas voluntarias solo se aplicará en la calificación ordinaria y cuando 
la asignatura esté aprobada (5). 

Estos instrumentos de evaluación irán asociados a los criterios arriba señalados, cuya ponderación se ha acordado en Departamento y estará establecida en 
el cuaderno de la profesora.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se ha de tener en cuenta que en nuestra materia tiene un carácter continuo y que determinados criterios de evaluación se observan durante todo el curso, o 
bien en varias unidades didácticas, por lo que no será posible obtener una calificación definitiva hasta la finalización del curso.  

Tras el proceso de evaluación, se debe llegar, inevitablemente, a una calificación en la evaluación ordinaria (o en su caso, extraordinaria) que se reflejará en el 
expediente académico del alumno. Para su cálculo, este Departamento ha decidido establecer una ponderación común de los criterios de evaluación asociados 
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a cada bloque de contenidos. En el caso de Bachillerato, hemos tenido muy en cuenta los criterios de evaluación y calificación publicados por la administración 
educativa para la superación de las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad.  
 
De esta manera, en 1º de Bachillerato los criterios de evaluación de la materia se tendrán en cuenta en conjunto en cada uno de los bloques de contenidos 
curriculares, cada uno con una ponderación específica en la nota final, tal y como se indica en el cuadro que figura a continuación. El peso de cada bloque de 
contenido dentro de la asignatura será el siguiente:    

          

     

BLOQUE 1 LATÍN, LA LENGUA INDOEUROPEA 5% 

BLOQUE 2 SISTEMA DE LA LENGUA 10% 

BLOQUE 3 MORFOLOGÍA 20% 

BLOQUE 4 SINTAXIS 20% 

BLOQUE 5 CULTURA, HISTORIA 20% 

BLOQUE 6 TEXTOS 20% 

BLOQUE 7 LÉXICO 5% 
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BLOQUE DE CONTENIDO Nº 
CRITERIO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1 

5% 

INSTRUMENTOS: 

PRUEBAS OBJETIVAS 

-OBSERVACIÓN DIRECTA TAREAS 
DEL ALUMNADO 

  

L.1.1 
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua latina y de las 
lenguas romances de Europa. CSC, CEC 0,83% 

L.1.2 2. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en 
un mapa. CCL, CSC, CEC 

0,83% 

L1.3 3. Establecer mediante mecanismos de inferencia las relaciones existentes entre 
determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas romances. CCL 

0,83% 

L.1.4 4. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CSC 0,83% 
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L.1.5 5. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL 0,83% 

L.1.6 6. Buscar información en torno a los contenidos especificados a través de las TIC. CCL, 
CSC, CD,CAA 

0,83% 

BLOQUE 2 

10% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA  

-TAREAS  

L2.1 1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC 2,5% 

L 2.2 2.Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC 2,5% 

L 2.3 3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. CCL 2,5% 
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L 2.4 4. Localizar en internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y 
diferencias. CCL, CD,CAA 

2,5% 

BLOQUE 3 

20% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA  OBJETIVA  

-OBSERVACIÓN DIRECTA EN 
TAREAS 

L 3.1 
1. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL 

2,85% 

L 3.2 2. Distinguir los diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL 2,85% 

L 3.3 
3. Comprender el concepto de declinación/flexión verbal. CCL 

2,85% 

L 3.4 4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y 
declinarlas correctamente.CCL 

2,85% 

L 3.5 5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL 2,85% 

L 3.6 6. Identificar y relacionar elementos morfológicos, de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos. CCL 

2,85% 
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 L.3.7 7. Realizar prácticas de conjugación y declinación a través de páginas web, ejercicios 
para pizarra digital, etc. CD, CAA 

2,85% 

BLOQUE 4 

20% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA 

-TAREA  

L 4.1 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL 

2,85% 

L 4.2 2. Conocer los nombres de los casos latinos, identificarlos, las funciones que realizar 
en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada. CCL 

2,85% 

L 4.3 3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL 2,85% 

L 4.4 4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL 2,85% 

L.4.5 5. Conocer las funciones de las formas no personales: infinitivo y participio en las 
oraciones. CCL 

2,85% 
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L.4.6 6. Identificar distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de infinitivo y 
participio más frecuentes. CCL 

2,85% 

L.4.7 7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos. CCL 

2,85% 

 

BLOQUE 5 

20% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA  OBJETIVA  

-OBSERVACIÓN DIRECTA EN 
TAREAS 

-TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

L 5.1 
1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos 
en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. CSC, CEC 

 

2,22% 

L 5.2 2. Conocer la organización política y social de Roma. CSC, CEC 2,22% 

L 5.3 
3. Conocer los principales dioses de la mitología.CSC, CEC 

2,22% 

L 5.4 4. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC 

2,22% 
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L 5.5 5. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión latina con las 
actuales. CSC, CEC 

2,22% 

L 5.6 6. Conocer las características fundamentales del arte romano y describir algunas de sus 
manifestaciones más importantes. CSC, CEC 

2,22% 

 L.5.7 7. Identificar los rasgos más destacados de las edificaciones públicas y el urbanismo 
romano y señalar su presencia dentro del patrimonio histórico de nuestro país. CSC, 
CEC 

2,22% 

 
L.5.8 8. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados 

en páginas web especializadas. CSC, CD, CAA 

2.22% 

L.5.9 9. Conocer los principales exponentes de la cultura y arte romanos en Andalucía a 
través de sus yacimientos, edificaciones públicas y restos materiales de todo tipo.CSC, 
CEC 

2,22% 

 

BLOQUE 6 L 6.1 
1. Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos 
de la lengua latina para la interpretación y traducción de textos de dificultad 
progresiva. CCL 

5% 
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20% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA  OBJETIVA  

-OBSERVACIÓN DIRECTA EN 
TAREAS 

 

L 6.2 2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos originales en latín o traducidos. CCL, CEC,CAA 

5% 

L 6.3 
3. Demostrar haber comprendido el contenido de los textos originales, por diversos 
procedimientos, con anterioridad a la fase de traducción. CCL, CEC 5% 

L 6.4 4. Localizar textos en español o latín relacionados con la temática estudiada en clase o 
con la Bética romana. CCL, CEC, CD, CAA 

5% 

 

 

BLOQUE 7 

5% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA  OBJETIVA  

-OBSERVACIÓN DIRECTA EN 

L 7.1 
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 

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

1,66% 

L 7.2 2.Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
alumnos. CCL, CEC 

1,66% 
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TAREAS 
L 7.3 

3.Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una 
palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL, CAA 1,66% 

 

 

Con respecto a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN reflejamos lo siguiente:  

La calificación obtenida por el alumnado en cada trimestre se obtendrá mediante la suma de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 
(previamente ponderados) en cada bloque de contenidos. Cuando la suma total de los elementos anteriores alcance un valor igual o superior a 5, se considerará 
aprobada la evaluación. En caso contrario, se entenderá como no superada. 

La calificación final se corresponderá con la media aritmética de las calificaciones de las tres sesiones de evaluación, siempre y cuando estén aprobadas.  

El/La alumno/a aprobará la asignatura en la evaluación ordinaria si esta calificación media es igual o superior a 5. En caso contrario, el/la alumno/a deberá 
recuperar aquellos criterios de evaluación no superados mediante una prueba escrita y/o trabajo escrito en la evaluación extraordinaria.  

En la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta otros elementos extracurriculares que puedan influir en el resultado de la evaluación de la asignatura. 
En el caso del nivel de 1º de BACHILLERATO, se valorará de forma positiva la lectura de libros voluntarios en cada trimestre y la posterior entrega de un trabajo 
que podrá subir hasta 1 punto la nota de la evaluación.    

 

-RECUPERACIÓN Y MEJORA 

     
No son necesarios los exámenes de recuperación de la parte lingüística. Una evaluación se considera recuperada con la siguiente. 
No obstante, habrá un examen final en la convocatoria ordinaria al que se tendrán que presentar todos los que, con los criterios arriba expuestos, no alcancen 
un 5. También podrán presentarse todos aquellos que deseen subir nota.En la convocatoria extraordinaria el examen será como el final de la ordinaria. 
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-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 

 

Se utilizará el libro de texto de OXFORD. En su lugar, se facilitará un material a lo largo del curso a través del Classroom elaborado por la profesora o 

descargados de Internet y los alumnos lo imprimirán y utilizarán como cualquier libro de texto. Aquéllos que decidan no imprimir los materiales tendrán que 

realizar en su cuaderno todas las actividades. No tener el material impreso no exime de la realización de ninguna tarea. Por otra parte, será imprescindible el 

uso del diccionario que los alumnos deberán imprimir para trabajar en clase.  

 

 

-OTROS RECURSOS Y MATERIALES 

Manuales de consulta disponibles para el aula 

Diccionarios: mitológico, de la lengua española, de latín, etimológico Ediciones de textos clásicos en latín o 

ediciones bilingües 

Material de elaboración propia Material fotocopiado 

Pizarra convencional 

Uso de las TICs 

Pizarra digital en las aulas TIC 

Películas y/o documentales Presentaciones de distinto tipo 

Es habitual el uso en el aula de Internet, bien para la búsqueda y procesamiento de información por parte del alumno, bien como apoyo a la labor 

explicativa mediante presentaciones o vídeos culturales o gramaticales, ambas actividades apoyadas en el uso del ordenador, de medios digitales de 

proyección y, de la pizarra digital cuando es posible. También se hace uso de Classroom. 

     Disponemos de abundantes recursos digitales para todos los bloques en páginas web como: http://www.luduslitterarius.net/ 

http://www.didascalica.it/mappa.html# https://www.didacterion.com/esddlt.php 

http://www.viamedia.es/?page_id=62 

http://alerce.pntic.mec.es/rmarti41/potatoes/index.htm https://www.quia.com/shared/latin/ 

http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/jclic/index.htm 

https://learningapps.org/display?v=p80bsdgr519 educaplay 

  

Así mismo disponemos de blogs relacionados con la docencia y el mundo clásico: 
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http://www.iesalonsocano.es/dptolatin/index.html  

https://www.educa2.madrid.org/web/laura.lamata/11  

http://clasicasseveroochoa.blogspot.com/ http://derecoquinaria-sagunt.blogspot.com/ 

Se propondrá la lectura optativa de los siguientes libros, entre otros:    

● Lola Gándara, Guárdate de los idus, ed. Gran Angular. 

● Metamorfosis, Ovidio, adaptación de Laurence Gillot, ed. Anaya , Clásicos adaptados Julio César. La guerra de las Gallias, Anne-Catherine Vivet-Rémy, 

ed. Akal. 

● Virgilio, Eneida 

● Plauto, Los Menechmos 

● Plauto, Pseudolus 

● Plauto, Miles gloriosus   

  

-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

A. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

-MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

-Se trabajará y participará en el Equipo de Tránsito junto a la dirección del centro para realizar las actuaciones de coordinación entre etapas que permitan 

la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

-PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  

A) Para alumnado que no promociona (PRr) 

d) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico)(PRn) 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA ALUMNO CON BAJA VISIÓN PROPORCIONADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE LA ONCE. 

-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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-Fraccionamiento del Currículo (alumnado con neae, o por hospitalización, convalecencia domiciliaria, simultanear con Enseñanzas Profesionales de Música o 

Danza, y Deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento base). 

-Atención educativa al alumnado por hospitalización o convalecencia domiciliaria.  

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.  

El profesorado del departamento llevará a cabo las adaptaciones curriculares que sean necesarias en el presente curso con la colaboración y el asesoramiento 

del Departamento de Orientación. 

Ø  Adaptaciones Curriculares de Acceso a los elementos del Currículum (AAC) para el alumnado con nee. 

Ø Adaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Programa de Adaptación Curricular). Se harán propuestas 

curriculares de ampliación, modificando la programación didáctica, incluyendo criterios de evaluación de niveles superiores y posibilidad de cursar 

una o varias materias de nivel superior). 
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2.11. PROGRAMACIÓN GRIEGO 1º BACHILLERATO 

 

-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE PONDERACIÓN INSTRUMENTOS 

Bloque 1. La lengua griega 2%  

Marco geográfico de la lengua: 

Grecia entre Oriente y Occidente; 

flujos migratorios e historia. 

El indoeuropeo. 

Orígenes de la lengua griega: el 

Indoeuropeo como marco común 

del arco lingüístico antecesor de las 

lenguas de la India a Europa. 

Principales grupos lingüísticos 

indoeuropeos. Andalucía y Mundo 

Clásico Mediterráneo 

1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de 

la lengua griega y valorar las consecuencias de riqueza 

cultural de esta posición geográfica, como lugar clave de 

encuentro de civilizaciones entre Oriente y Occidente. 

Valor de los flujos migratorios en Grecia y en las 

culturas. CEC, CSC, CAA 

2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del 

indoeuropeo y conocer los principales grupos 

lingüísticos que componen la familia de las lenguas 

indoeuropeas; relacionar las lenguas clásicas antiguas: 

griego y latín,y las actuales con un tronco común. CCL, 

CSC, CEC, CAA. 

3. Localizar enclaves griegos en Andalucía y valorar su 

papel en el Mediterráneo. CSC, CEC, CAA. 

 pruebas objetivas  

 y observación directa 

VERIFICACIÓN R39qB5OU1d3xUFj1mugrITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 136/242

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 5E, 6H Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 13:56:32



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

137 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                        Curso: 2021-2022 

Bloque 2. Sistema de la lengua   8%  

Diferentes sistemas de escritura: 

orígenes de la escritura 

Orígenes del alfabeto griego. 

Caracteres del alfabeto griego. 

La pronunciación. Transcripción de 

términos griegos. 

Iniciación a la toponimia de raíces 

griegas en el 

Mediterráneo y Andalucía. 

1. Conocer diferentes sistemas de escritura y 

distinguirlos del alfabeto. Valor histórico y social de la 

escritura. CCL, CSC, CEC. 

2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y 

relación con otros alfabetos usados en la actualidad. 

CCL, CEC, CAA. 

3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos 

y leerlos con la pronunciación correcta. CCL, CEC, CAA. 

4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para 

transcribir términos griegos a la lengua propia. CCL, CEC, 

CAA. 

5. Realizar investigaciones, trabajos y presentaciones 

sobre las huellas de Grecia en la toponimia del 

Mediterráneo y en Andalucía. CAA, SIEP, CCL, CEC 

 pruebas objetivas  

 y observación directa 

Bloque 3. Morfología   20 %  

Formantes de las palabras. Tipos de 

palabras: variables e invariables. 

Concepto de declinación: las 

declinaciones. 

Flexión nominal y pronominal. 

El sistema verbal griego. Verbos 

temáticos y atemáticos. 

Formas verbales personales y no 

1.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes 

de las palabras. CCL, CEC, CAA 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a 

partir de su enunciado. CCL, CEC, CAA 

3. Comprender el concepto de declinación/flexión. CCL, 

CEC, CAA 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras 

dentro de la su declinación y declinarlas correctamente. 

 pruebas objetivas  

 y observación directa 
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personales. CCL, CEC, CAA 

5. Conjugar correctamente las formas verbales 

estudiadas. CCL, CEC, CAA 

6. Conocer, comprender y utilizar los elementos 

morfológicos de la lengua griega e iniciarse en la 

interpretación y traducción de textos de dificultad 

progresiva. CCL, CEC, CAA 

Bloque 4. sintaxis   20 %  

Los casos griegos. 

La concordancia. 

Los elementos de la oración. 

La oración simple: oraciones 

atributivas y predicativas. 

Las oraciones compuestas. 

Construcciones de infinitivo 

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

oración. CCL, CEC 

2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, 

las funciones que realizan en la oración y saber traducir 

los casos a la lengua materna adecuadamente. CCL, CEC, 

CAA 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples. 

CCL, CEC, CAA 

4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. CCL, 

CEC, CAA 

5. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en 

las oraciones. CCL, CEC, CAA 

6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado 

y no concertado. CCL, CEC, CAA 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que 

permitan el análisis de textos sencillos y de dificultad 

graduada. CCL, CEC, CAA 

 pruebas objetivas  

 y observación directa 
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Bloque 5. Cultura e historia   20 %  

Períodos de la historia de Grecia. 

Organización política y social de 

Grecia. 

La familia. El trabajo y el ocio: los 

oficios, la ciencia y la técnica. 

Fiestas y espectáculos. Mito y 

religión. Religiosidad andaluza y sus 

raíces clásicas. 

1.Conocer los hechos históricos de los períodos de la 

historia de Grecia, encuadrarlos en su período 

correspondiente y realizar ejes cronológicos; breve 

descripción de lugares, pueblos, élites y formas de 

organización política, económica y social de cada etapa. 

CSC, CEC, CAA 

2. Conocer y comparar, críticamente, las principales 

formas de organización política y social de la antigua 

Grecia con las actuales: progresos y regresiones. CSC, 

CEC, CAA 

3. Conocer y comparar la estructura familiar y los roles 

asignados a sus miembros; especialmente el papel de la 

mujer y su contraste con el varón. Ayer y hoy de estos 

roles familiares y sociales. CSC, CEC 

4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio 

existentes en la antigüedad. Conocer el trabajo en la 

antigüedad clásica helena: el modo de producción 

esclavista, los derechos cívicos y humanos. Trabajo ayer 

y trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy. Ciencia y 

técnica. CSC, CEC, CAA 

5. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, 

CEC 

6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y 

establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y 

héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA 

 pruebas objetivas  

 y observación directa 
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7. Conocer y comparar las características de la 

religiosidad y religión griega con las actuales. La 

religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. CSC, CEC, CAA 

8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre 

las manifestaciones deportivas de la Grecia Clásica y las 

actuales. El deporte como espectáculo y escaparate de 

poderes en el mundo antiguo y moderno. CSC, CD; CAA 

Bloque 6. Textos   20 %  
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Iniciación a las técnicas de 

traducción; retroversión básica y 

comentario de textos asequibles, 

significativos e incluso, si fuera 

necesario, anotados. Análisis 

morfológico y sintáctico como base 

de la traducción. 

Comparación de estructuras griegas 

fundamentales con las de la lengua 

propia. 

Lectura comprensiva y comentario 

de textos traducidos que contengan 

referencias culturales significativas 

especialmente textos literarios de 

los géneros más representativos. 

Lectura comparada y comentario de 

textos significativos, sencillos, 

progresivos y proporcionados, en 

lengua griega comparándolos con la 

lengua propia. 

Manejo del diccionario y esquemas 

de sintaxis. 

1.Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua griega 

para la interpretación y traducción coherente de frases o 

textos de dificultad proporcional y progresiva. CCL, CAA, 

CEC 

2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia 

lengua, estableciendo semejanzas y diferencias 

significativas y aprovechables para otras lenguas del 

currículum de bachillerato. CCL, CAA, CEC 

3. Realizar a través de una lectura comprensiva y con el 

uso guiado del diccionario, análisis y comentario del 

contenido y estructura de textos significativos, sencillos, 

progresivos y proporcionados, en lengua griega, hasta 

lograr llegar a clásicos originales asequibles y, si fuera 

necesario, anotados. CCL, CAA, CEC 

4. Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como 

método previo a la traducción, diferenciando plano 

principal y subordinado. CCL, CAA, CEC, CD 

  

  

  

 pruebas objetivas  

 y observación directa 

Bloque 7. Léxico     
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Vocabulario básico griego: léxico de 

uso frecuente y principales prefijos 

y sufijos. 

Helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y del léxico 

especializado de las ciencias, 

técnicas y artes. Descomposición de 

palabras en sus formantes: 

estructura de las palabras griegas y 

en lenguas modernas. Pervivencia 

de helenismos: términos 

patrimoniales, cultismos y 

neologismos. Identificación de 

lexemas, sufijos y prefijos helénicos 

usados en la propia lengua 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las 

palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 

sufijos; su aplicación a otras materias del currículum. 

CCL, CAA, CEC 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 

procedimientos de formación del léxico griego: 

derivación y composición para entender mejor los 

procedimientos de formación de palabras en las lenguas 

actuales y comprender el sentido original de la 

terminología de otras materias del currículum. CCL, CAA, 

CEC 

3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, 

conocer su significado en griego para aumentar el caudal 

léxico y el conocimiento de la propia lengua y de las 

otras que forman parte del currículum. CCL, CAA, CEC 

4. Reconocer los helenismos más frecuentes del 

vocabulario común y referirlos a los étimos griegos 

originales para entender el sentido de términos 

específicos de otras materias. CCL, CAA, CEC 

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia 

etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

10% pruebas objetivas  

 y observación directa 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

  
  

Unidades Evaluación 

1. El Griego, lengua indoeuropea. El alfabeto griego 1ª 

2. Geografía de la Grecia antigua 1ª 

 

  

3. Historia de Grecia 1ª 

4. Política 2ª 

5. Sociedad 2ª 

6. Vida cotidiana 2ª 
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7. Religión y mitología 3ª 

8. El trabajo y el ocio 3ª 

9. La ciencia y la técnica 3ª 

 
EVALUACIÓN 

-PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio “la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo”. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». 

Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 
educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las 
características específicas del alumnado». 

Serán CRITERIOS DE EVALUACIÓN los indicados en esta programación didáctica para cada tema o unidad.  

Para determinar la consecución o  superación de los criterios de evaluación se habilitarán los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   
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Pruebas objetivas escritas y exposiciones orales (rúbrica): en cada evaluación se realizará, al menos, dos pruebas objetivas, sobre los contenidos de las 
unidades didácticas. Cada uno de estos exámenes incluirá preguntas relacionadas con los criterios de evaluación de los diferentes bloques de contenidos de la 
materia .Los controles se podrán repetir con justificación de falta de asistencia. 

Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en plataforma Classroom (rúbrica) y por observación directa de la profesora: este instrumento 
evaluará determinados criterios de los bloques de contenido.Las notas de clase se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado en el aula y las actividades 
para hacer en casa enviadas a través de la plataforma Classroom. 

Lecturas voluntarias (subida de nota): el alumno/a podrá realizar una lectura voluntaria trimestralmente. Posteriormente realizará una trabajo con un modelo 
facilitado por la profesora que se evaluará a través de una rúbrica. La puntuación de las lecturas voluntarias solo se aplicará en la calificación ordinaria y cuando 
la asignatura esté aprobada (5). 

Estos instrumentos de evaluación irán asociados a los criterios arriba señalados, cuya ponderación se ha acordado en Departamento y estará establecida en 
el cuaderno de la profesora.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se ha de tener en cuenta que en nuestra materia tiene un carácter continuo y que determinados criterios de evaluación se observan durante todo el curso, o 
bien en varias unidades didácticas, por lo que no será posible obtener una calificación definitiva hasta la finalización del curso.  

Tras el proceso de evaluación, se debe llegar, inevitablemente, a una calificación en la evaluación ordinaria (o en su caso, extraordinaria) que se reflejará en el 
expediente académico del alumno. Para su cálculo, este Departamento ha decidido establecer una ponderación común de los criterios de evaluación asociados 
a cada bloque de contenidos. En el caso de Bachillerato, hemos tenido muy en cuenta los criterios de evaluación y calificación publicados por la administración 
educativa para la superación de las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad.  
 
De esta manera, en 1º de Bachillerato los criterios de evaluación de la materia se tendrán en cuenta en conjunto en cada uno de los bloques de contenidos 
curriculares, cada uno con una ponderación específica en la nota final, tal y como se indica en el cuadro que figura a continuación. El peso de cada bloque de 
contenido dentro de la asignatura será el siguiente:    

                 

BLOQUE 1 LA LENGUA GRIEGA 2% 

BLOQUE 2 SISTEMA DE LA LENGUA 8% 

BLOQUE 3 MORFOLOGÍA 20% 
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BLOQUE 4 SINTAXIS 20% 

BLOQUE 5 CULTURA, HISTORIA 20% 

BLOQUE 6 TEXTOS 20% 

BLOQUE 7 LÉXICO 10% 

 

  

BLOQUE DE CONTENIDO Nº 
CRITERIO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1 

2% 

INSTRUMENTOS:--PRUEBA 
OBJETIVA 

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

  

G.1.1 
1. Conocer y localizar en mapas el marco geográfico de la lengua griega y valorar las 
consecuencias de riqueza cultural de esta posición geográfica, como lugar clave de encuentro 
de civilizaciones entre Oriente y Occidente. Valor de los flujos migratorios en Grecia y en las 
culturas. CEC, CSC, CAA 

0,66% 

G.1.2 
2. Explicar el origen de la lengua griega a partir del indoeuropeo y conocer los principales 
grupos lingüísticos que componen la familia de las lenguas indoeuropeas; relacionar las 
lenguas clásicas antiguas: griego y latín,y las actuales con un tronco común. CCL, CSC, CEC, 
CAA. 

0,66% 

G.1.3 3. Localizar enclaves griegos en Andalucía y valorar su papel en el Mediterráneo. CSC, CEC, 
CAA. 

0,66% 
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BLOQUE 2 

8% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA 

-OBSERVACIÓN DIRECTA Y 
TAREAS 

G 2.1 1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. Valor histórico y social 
de la escritura. CCL, CSC, CEC. 

1,6% 

G 2.2 .2. Conocer el origen del alfabeto griego, su influencia y relación con otros alfabetos usados en 
la actualidad. CCL, CEC, CAA 

1,6% 

G 2.3 3. Conocer los caracteres del alfabeto griego, escribirlos y leerlos con la pronunciación 
correcta. CCL, CEC, CAA. 

1,6% 

G. 2.4 4. Conocer y aplicar las normas de transcripción para transcribir términos griegos a la lengua 
propia. CCL, CEC, CAA. 

1,6% 

G.2.5 5. Realizar investigaciones, trabajos y presentaciones sobre las huellas de Grecia en la 
toponimia del Mediterráneo y en Andalucía. CAA, SIEP, CCL, CEC 

1,6% 

BLOQUE 3 

20% 

INSTRUMENTOS: 

G 3.1 
1.Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL, CEC, CAA 

3,33% 

G 3.2 2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras a partir de su enunciado. CCL, CEC, CAA 3,33% 
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-PRUEBA  OBJETIVA  

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

 

G 3.3 
3. Comprender el concepto de declinación/flexión. CCL, CEC, CAA 

3,33% 

G. 3.4 4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de la su declinación y declinarlas 
correctamente. CCL, CEC, CAA 

3,33% 

G. 3.5 5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas. CCL, CEC, CAA 3,33% 

 

G.3.6 6. Conocer, comprender y utilizar los elementos morfológicos de la lengua griega e iniciarse en 
la interpretación y traducción de textos de dificultad progresiva. CCL, CEC, CAA 

3,33% 

BLOQUE 4 

20% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA  

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

G 4.1 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL, CEC 

2,85% 

G. 4.2 2. Conocer e identificar los nombres de los casos griegos, las funciones que realizan en la 
oración y saber traducir los casos a la lengua materna adecuadamente. CCL, CEC, CAA 

2,85% 

G. 4.3 3. Reconocer y clasificar los tipos de oraciones simples. CCL, CEC, CAA 2,85% 
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G. 4.4 4. Diferenciar oraciones simples de compuestas. CCL, CEC, CAA 2,85% 

G.4.5 5. Conocer las funciones de las formas de infinitivo en las oraciones. CCL, CEC, CAA 2,85% 

G.4.6 6. Identificar las construcciones de infinitivo concertado y no concertado. CCL, CEC, CAA 2,85% 

G.4.7 7. Identificar y relacionar elementos sintácticos que permitan el análisis de textos sencillos y 
de dificultad graduada. CCL, CEC, CAA 

2,85% 

BLOQUE 5 
 
20% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA  

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

G.5.1 
1.Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Grecia, encuadrarlos en su 
período correspondiente y realizar ejes cronológicos; breve descripción de lugares, pueblos, 
élites y formas de organización política, económica y social de cada etapa. CSC, CEC, CAA 

2,5% 

G.5.2 
2. Conocer y comparar, críticamente, las principales formas de organización política y social 
de la antigua Grecia con las actuales: progresos y regresiones. CSC, CEC, CAA 2,5% 
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- TRABAJO INVESTIGACIÓN 

 
G.5.3 

3. Conocer y comparar la estructura familiar y los roles asignados a sus miembros; 
especialmente el papel de la mujer y su contraste con el varón. Ayer y hoy de estos roles 
familiares y sociales. CSC, CEC 

2,5% 

G.5.4 
4. Identificar las principales formas de trabajo y de ocio existentes en la antigüedad. Conocer 
el trabajo en la antigüedad clásica helena: el modo de producción esclavista, los derechos 
cívicos y humanos. Trabajo ayer y trabajo hoy. Formas de ocio de ayer a hoy. Ciencia y 
técnica. CSC, CEC, CAA 

2,5% 

G.5.5 
5. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC 

2,5% 

G.5.6 
6. Conocer los dioses, mitos y héroes griegos y establecer semejanzas y diferencias entre los 
mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC, CAA 2,5% 

G.5.7 
7. Conocer y comparar las características de la religiosidad y religión griega con las actuales. 
La religiosidad andaluza y sus raíces clásicas. CSC, CEC, CAA 2,5% 

G.5.8 
8. Relacionar y establecer semejanzas y diferencias entre las manifestaciones deportivas de la 
Grecia Clásica y las actuales. El deporte como espectáculo y escaparate de poderes en el 
mundo antiguo y moderno. CSC, CD; CAA 

2,5% 
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BLOQUE 6 
 
20% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA  

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

 

G.6.1 
1.Conocer y aplicar los conocimientos fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxicos de la 
lengua griega para la interpretación y traducción coherente de frases o textos de dificultad 
proporcional y progresiva. CCL, CAA, CEC 

5% 

G.6.2 
2. Comparar las estructuras griegas con las de la propia lengua, estableciendo semejanzas y 
diferencias significativas y aprovechables para otras lenguas del currículum de bachillerato. 
CCL, CAA, CEC 

5% 

G.6.3 
3. Realizar a través de una lectura comprensiva y con el uso guiado del diccionario, análisis y 
comentario del contenido y estructura de textos significativos, sencillos, progresivos y 
proporcionados, en lengua griega, hasta lograr llegar a clásicos originales asequibles y, si 
fuera necesario, anotados. CCL, CAA, CEC 

5% 

G.6.4 
4. Elaborar esquemas sintácticos y de contenido como método previo a la traducción, 
diferenciando plano principal y subordinado. CCL, CAA, CEC, CD 5% 

BLOQUE 7 
 
10% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA  

-OBSERVACIÓN DIRECTA 

G.7.1 
1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego: las palabras de mayor frecuencia y los 
principales prefijos y sufijos; su aplicación a otras materias del currículum. CCL, CAA, CEC 2% 

G.7.2 

 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico 
griego: derivación y composición para entender mejor los procedimientos de formación de 
palabras en las lenguas actuales y comprender el sentido original de la terminología de otras 
materias del currículum. CCL, CAA, CEC 

2% 
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TAREAS DEL ALUMNADO 

- TRABAJO INVESTIGACIÓN 
G.7.3 

3. Descomponer una palabra en sus distintos formantes, conocer su significado en griego 
para aumentar el caudal léxico y el conocimiento de la propia lengua y de las otras que 
forman parte del currículum. CCL, CAA, CEC 

2% 

G.7.4 
4. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y referirlos a los étimos 
griegos originales para entender el sentido de términos específicos de otras materias. CCL, 
CAA, CEC 

2% 

G.7.5 
5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica. CCL, CAA, CEC. 

2% 

 
Con respecto a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN reflejamos lo siguiente:  

La calificación obtenida por el alumnado en cada trimestre se obtendrá mediante la suma de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 
(previamente ponderados) en cada bloque de contenidos. Cuando la suma total de los elementos anteriores alcance un valor igual o superior a 5, se considerará 
aprobada la evaluación. En caso contrario, se entenderá como no superada. 

La calificación final se corresponderá con la media aritmética de las calificaciones de las tres sesiones de evaluación, siempre y cuando estén aprobadas.  

El/La alumno/a aprobará la asignatura en la evaluación ordinaria si esta calificación media es igual o superior a 5. En caso contrario, el/la alumno/a deberá 
recuperar aquellos criterios de evaluación no superados mediante una prueba escrita y/o trabajo escrito en la evaluación extraordinaria.  

En la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta otros elementos extracurriculares que puedan influir en el resultado de la evaluación de la asignatura. 
En el caso del nivel de 1º de BACHILLERATO, se valorará de forma positiva la lectura de libros voluntarios en cada trimestre y la posterior entrega de un trabajo 
que podrá subir hasta 1 punto la nota de la evaluación.    

 

-RECUPERACIÓN Y MEJORA 

     
No son necesarios los exámenes de recuperación de la parte lingüística. Una evaluación se considera recuperada con la siguiente. 
No obstante, habrá un examen final en la convocatoria ordinaria al que se tendrán que presentar todos los que, con los criterios arriba expuestos, no alcancen 
un 5. También podrán presentarse todos aquellos que deseen subir nota.En la convocatoria extraordinaria el examen será como el final de la ordinaria. 
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-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 

 

Se utilizará el libro de texto de OXFORD. En su lugar, se facilitará un material a lo largo del curso a través del Classroom elaborado por la profesora o 

descargados de Internet y los alumnos lo imprimirán y utilizarán como cualquier libro de texto. Aquéllos que decidan no imprimir los materiales tendrán que 

realizar en su cuaderno todas las actividades. No tener el material impreso no exime de la realización de ninguna tarea. Por otra parte, será imprescindible el 

uso del diccionario que los alumnos deberán imprimir para trabajar en clase.  

 

-OTROS RECURSOS Y MATERIALES 

Manuales de consulta disponibles para el aula 

Diccionarios: mitológico, de la lengua española, de latín, etimológico Ediciones de textos clásicos en latín o 

ediciones bilingües 

Material de elaboración propia Material fotocopiado 

Pizarra convencional 

Uso de las TICs 

Pizarra digital en las aulas TIC 

Películas y/o documentales Presentaciones de distinto tipo 

Es habitual el uso en el aula de Internet, bien para la búsqueda y procesamiento de información por parte del alumno, bien como apoyo a la labor 

explicativa mediante presentaciones o vídeos culturales o gramaticales, ambas actividades apoyadas en el uso del ordenador, de medios digitales de 

proyección y, de la pizarra digital cuando es posible. También se hace uso de Classroom. 

     Disponemos de abundantes recursos digitales para todos los bloques en páginas web como: http://www.luduslitterarius.net/ 

http://www.didascalica.it/mappa.html# https://www.didacterion.com/esddlt.php 

http://www.viamedia.es/?page_id=62 http://alerce.pntic.mec.es/rmarti41/potatoes/index.htm 

https://www.quia.com/shared/latin/ http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/jclic/index.htm 

https://learningapps.org/display?v=p80bsdgr519 educaplay 

Así mismo disponemos de blogs relacionados con la docencia y el mundo clásico: 

 

http://www.iesalonsocano.es/dptolatin/index.html  

https://www.educa2.madrid.org/web/laura.lamata/11  

http://clasicasseveroochoa.blogspot.com/ http://derecoquinaria-sagunt.blogspot.com/ 
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Se propondrá la lectura VOLUNTARIA  de los siguientes libros, entre otros: 

                    

-  Sófocles, Edipo rey 

                    

-  Sófocles, Antígona        

                  
-  Eurípides, Medea         

                  
-  Eurípides, Bacantes         

                  
-  Eurípides, Troyanas 
                    
-  Aristófanes, Asamblea de mujeres        

                  

-  Aristófanes, Lisístrata  

            

-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
A. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

-MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

-Se trabajará y participará en el Equipo de Tránsito junto a la dirección del centro para realizar las actuaciones de coordinación entre etapas que permitan 

la detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

-PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  

a) Para alumnado que no promociona (PRr) 

b) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico)(PRn) 

ORIENTACIONES ESPECÍFICAS PARA ALUMNO CON BAJA VISIÓN PROPORCIONADAS POR PERSONAL TÉCNICO DE LA ONCE. 
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-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

-Fraccionamiento del Currículo (alumnado con neae, o por hospitalización, convalecencia domiciliaria, simultanear con Enseñanzas Profesionales de Música o 

Danza, y Deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento base). 

-Atención educativa al alumnado por hospitalización o convalecencia domiciliaria.  

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.  

El profesorado del departamento llevará a cabo las adaptaciones curriculares que sean necesarias en el presente curso con la colaboración y el asesoramiento 

del Departamento de Orientación. 

Ø  Adaptaciones Curriculares de Acceso a los elementos del Currículum (AAC) para el alumnado con nee. 

Ø Adaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Programa de Adaptación Curricular). Se harán propuestas 

curriculares de ampliación, modificando la programación didáctica, incluyendo criterios de evaluación de niveles superiores y posibilidad de cursar 

una o varias materias de nivel superior). 
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2.12. PROGRAMACIÓN LCL 2º BACHILLERATO 

 

 

-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

CONTENIDOS 

La materia Lengua castellana y literatura de 2º de Bachillerato contribuirá al desarrollo de todos los contenidos que conforman la competencia 

en comunicación lingüística. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de 
textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presentación oral: planificación, 
documentación, evaluación y mejora 

 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos. Géneros textuales. Análisis y comentario de 
textos escritos del ámbito académico. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos. 

  
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. El adverbio. Tipología y valores gramaticales. Las 
preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. Observación, 
reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de 
las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las 
diferentes formas de organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. Identificación y uso de los recursos 
expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. Las variedades de 
la lengua. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español en el mundo. El español de América y su 
comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza 

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días con especial atención a los textos de 
escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obras 
significativas del siglo XX hasta nuestros días. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o 
autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 
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La TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  será la siguiente: 

 

 PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN  

UNIDADES 1, 2, 3 y 4 UNIDADES 5, 6, 7  y 8 UNIDADES 9 y10 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Unidades Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

1 y 2  B1.1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el 
resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

 

-Prueba objetiva 
 
-Observación directa 
del trabajo cotidiano 
 
-Examen escrito sobre 
la lectura trimestral 
 

-El texto y sus 
propiedades. El texto 
argumentativo 
-La estructura de la 
palabra y su 
significado. 
Semántica. 
-La narrativa hasta 
1939. 
- La narrativa desde 
el 1939 hasta 1970. 
-Comentario de 
textos periodísticos y 
literarios (narrativos). 
 

B1.1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA.  

 

 B1.1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
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identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados 

y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

 

B1.1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y 

mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

B2.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA. 

    

B2.2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad 

y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

 

B2.2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o 

de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

B2.2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 

relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC 

 

B3.3.1.. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, 

CAA.  
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B3.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos  

de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

B3.3.3.  Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC.  

 

B3.3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de 

textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 

usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 

procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

 

B3.3.7.  Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA. 

 

B3.3.8.  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la 

importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.  
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B.4.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo 

XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC.   

B4.4.2. 2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. CCL, CEC. 

 

 

B4.4.3 Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 

y cultural. CCL, CEC, CAA. 

 

B4.4.4 Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. CCL, SIEP, 

CEC.  

 

 

 

 

 

Unidades Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

3 y 4  
-Clases de palabras 
- Sintaxis de la 
oración simple 
-La narrativa desde 

B1.1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el 
resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

 

 
-Prueba objetiva 
 
-Registro del trabajo 
cotidiano 
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1970 hasta la 
actualidad. 
-Comentario de 
textos periodísticos y 
literarios (narrativos). 
 

B1.1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA.  

 

 
-Examen escrito sobre 
la lectura trimestral 

 

B1.1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados 

y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

 

B1.1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y 

mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

B2.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA. 

    

B2.2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad 

y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

 

B2.2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o 

de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

B2.2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 

relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC 
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B3.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando 

sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

B3.3.3.  Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC.  
 

B3.3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa 

del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

 

B3.3.7.  Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, 

CAA. 

 

B3.3.8.  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la 

importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.  

 

B.4.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo 

XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC.   

B4.4.2. 2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. CCL, CEC. 
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B4.4.3 Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 

y cultural. CCL, CEC, CAA. 

 

B4.4.4 Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. CCL, SIEP, 

CEC.  

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Unidades Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

5 y 6  B1.1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el 
resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

 

 
-Prueba objetiva 
 
-Registro del trabajo 
cotidiano 
 
-Examen escrito sobre 
la lectura trimestral 

 

- La O. Compuesta: 
proposiciones 
subordinadas 
sustantivas y de 
relativo 

B1.1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA.  

 

-Figuras retóricas y 
repaso de métrica. 
-La lírica desde el 
modernismo hasta 
1939. 

--Comentario de 

B1.1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados 

y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
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textos literarios 

(narrativos y líricos) 

 

 

B1.1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y 

mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

B2.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA. 

    

B2.2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad 

y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

 

B2.2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o 

de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

B2.2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 

relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC 

 

B3.3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las 

conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA. 

  

B3.3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la 
lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
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B3.3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa 

del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

 

B3.3.7.  Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, 

CAA. 

 

B3.3.8.  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se 

poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.  

 

B.4.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo 

XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC.   

B4.4.2. 2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. CCL, CEC 

 

B4.4.3 Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 

y cultural. CCL, CEC, CAA. 

 

B4.4.4 Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. CCL, SIEP, 

CEC.  
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Unidades Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

7 y 8  B1.1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el 
resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

 

 
-Prueba objetiva 
 
-Registro del trabajo 
cotidiano. 
 
-Examen escrito sobre 
la lectura trimestral 

 

-Otras construcciones. 
- La lírica desde 1939 
a 1970. 
- La lírica desde 1970 
a la actualidad. 
-Comentario de textos 
literarios (narrativos y 
líricos) 

B1.1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA.  

 

 B1.1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados 

y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

 

B1.1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y 

mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

B2.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA. 

    

B2.2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad 

y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

VERIFICACIÓN R39qB5OU1d3xUFj1mugrITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 166/242

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 5E, 6H Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 13:56:32



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

167 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                        Curso: 2021-2022 

 

B2.2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o 

de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

B2.2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 

relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC 

 

B3.3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las 

conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA. 

  

B3.3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la 
lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

 
 

B3.3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa 

del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

 

VERIFICACIÓN R39qB5OU1d3xUFj1mugrITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 167/242

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 5E, 6H Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 13:56:32



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

168 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                        Curso: 2021-2022 

B3.3.7.  Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, 

CAA. 

 

B3.3.8.  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se 

poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.  

 

B.4.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo 

XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC.   

B4.4.2. 2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. CCL, CEC. 

 

 

B4.4.3 Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 

y cultural. CCL, CEC, CAA. 

 

B4.4.4 Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. CCL, SIEP, 

CEC.  
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 TERCER TRIMESTRE 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

9 y 10  B1.1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el 
resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

 

-Prueba objetiva 
 
-Registro del trabajo 
cotidiano 
 
-Examen escrito sobre 
la lectura trimestral 

 

-Repaso general del bloque 
de conocimiento de la 
Lengua.  
-El teatro en el primer tercio 
del s. XX. 
- El teatro desde mediados 
del s. XX- actualidad. 
-Comentario de textos 
literarios (dramáticos). 

B1.1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la 

escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA.  

 

 B1.1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de 

comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 

identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados 

y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

 

B1.1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, evaluación y 

mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

 

B2.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 

diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. CCL, CAA. 
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B2.2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad 

y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la 

intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

 

B2.2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o 

de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando opiniones 

enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

B2.2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 

relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC 

 

B3.3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, 

CAA.  

 

  

B3.3.2.  Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando 

sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.  

B3.3.3.  Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en 

función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC.  
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B3.3.4 Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las 

conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA. 

 

B3.3.5 Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del 

conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la 

lengua. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

 

B3.3.6.  Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias 

deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa 

del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

 

 B3.3.7 Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, 

CAA. 

 

 B3.3.8 Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo 

la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas 

anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.  

 

 

 B.4.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del 

siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC.   
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 B4.4.2. 2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales y relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 

histórica de temas y formas. CCL, CEC. 

 

 

 B4.4.3 Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 

y cultural. CCL, CEC, CAA. 

 

 B4.4.4 Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una visión personal. CCL, SIEP, 

CEC.  

 

 

 

 
-EVALUACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio “la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 

integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo”. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». 

Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 

educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 
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instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las 

características específicas del alumnado». 

Serán CRITERIOS DE EVALUACIÓN los indicados en esta programación didáctica para cada tema o unidad.  

Para determinar la consecución o  superación de los criterios de evaluación se habilitarán los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   

-Pruebas objetivas escritas: se realizará un mínimo de una prueba por trimestre sobre los contenidos de las unidades. En ellas se evaluarán los diferentes 
criterios de evaluación asociados a los bloques de la asignatura: Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria.  
 
-Examen escrito sobre la lectura trimestral:  en cada trimestre el alumnado realizará   una prueba oral o escrita sobre las lecturas obligatorias que 
correspondan. 
 
-Registro del trabajo cotidiano en el cuaderno de la profesora (observación directa):  mediante este instrumento se evaluarán determinados criterios del 
bloque de Comunicación Escrita. Las notas de clase se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado y las actividades para hacer en casa y/o en el 
cuaderno del alumno. 

 

Estos instrumentos de evaluación irán asociados a los criterios arriba señalados, cuya ponderación se ha acordado en Departamento y estará establecida en 

el cuaderno de la profesora.  

 

De esta manera, en 2º Bachillerato los criterios de evaluación de la materia se tendrán en cuenta en conjunto en cada uno de los bloques de contenidos 

curriculares, cada uno con una ponderación específica en la nota final, tal y como se indica en el cuadro expuesto a continuación. La ponderación de cada 

bloque de contenido dentro de la asignatura será el siguiente:    

● Comunicación escrita: leer y escribir (40%)  
● Conocimiento de la lengua (20%)  
● Educación literaria (40%) 
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BLOQUE II: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (40%) 

                                             (PRUEBAS OBJETIVAS, REGISTRO DEL TRABAJO COTIDIANO) 

40% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                                  

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. 
CCL, CAA.  
 
 

  

10% 

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos 
adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 
comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

 

10% 

3.  Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o 

cultural planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de 

la información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

10% 

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el 
resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC 

 

10% 
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BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (20%) 

(PRUEBA OBJETIVA) 20% 

                               CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y 
enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA.  2,23% 

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos  
de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.  

 

2,23% 

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito 
en el que aparecen. CCL, CSC.  

 

2,23% 

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre 
ellas. CCL, CAA. 

 

2,23% 
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5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso correcto de la lengua. CCL, 
CAA, CSC, SIEP.  

 

2,23% 

 6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

 

2,23% 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA. 

 
 2,23% 

  

 8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los 
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CEC.  

 

2,23 % 

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes y compararlo 
con las características de la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CEC. 
 

2,23% 
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BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA (40 %) 

 

      (PRUEBA OBJETIVA Y EXAMEN DE LA LECTURA TRIMESTRAL) 

40% 

                                                              CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más 
significativos. CCL, CEC.  
 

 

8% 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y 
formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y 
formas. CCL, CEC. 

 

8% 

 3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la 
obra con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CEC, CAA. 

 

8% 
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 4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia y 
aportando una visión personal. CCL, SIEP, CEC.  

 

8% 

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un 
punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 
 

 

8% 

 

  Con respecto a los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN reflejamos lo siguiente: 

En cada prueba objetiva se valorará la competencia lingüística del alumno/a: ortografía, expresión escrita, coherencia del discurso, cohesión, presentación 
adecuada siguiendo lo expuesto en el criterio de evaluación C.3.3.1.  
Se aplicará una penalización de hasta 2 puntos, según los siguientes criterios: hasta 0,75 puntos por errores ortográficos (a razón de 0,25 puntos cada tres 
faltas cometidas y de 0,25 puntos cada cinco errores de tildes); hasta 0,75 puntos por errores de coherencia y cohesión en la redacción; hasta 0,5 por defectos 
de presentación que impidan la correcta lectura del ejercicio.  
 
La calificación obtenida por el alumnado en cada trimestre se obtendrá mediante la suma de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación 
(previamente ponderados) en cada bloque de contenidos. Cuando la suma total de los elementos anteriores alcance un valor igual o superior a 5, se 
considerará aprobada la evaluación. En caso contrario, se entenderá como no superada. 
 
La calificación de la evaluación ordinaria se obtendrá a través de la media aritmética de las calificaciones (establecidas durante el curso mediante los criterios 
de evaluación ponderados en cada bloque de contenidos) alcanzadas en los tres trimestres.  
El/La alumno/a aprobará la asignatura en la evaluación ordinaria si esta calificación media es igual o superior a 5.  
 
En caso contrario, el/la alumno/a deberá recuperar aquellos criterios de evaluación no superados mediante una prueba escrita y/o trabajo escrito en la 
evaluación extraordinaria.  
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Recuperación de los aprendizajes no adquiridos durante el curso: 

 

Habrá exámenes de recuperación sobre los criterios de evaluación no alcanzados de cada trimestre a la vuelta de cada período vacacional para aquellos 
alumnos que no alcancen en la 1ª o la 2ª evaluación una nota igual a 5.  

   En el caso del alumnado que no obtenga una calificación igual a 5 en la 3ª evaluación, o siga teniendo algún otro trimestre suspenso, tendrá que presentarse a 
un examen final en la convocatoria ordinaria en el que también se tomarán como referencia los criterios de evaluación no superados.  

   Si el alumno no aprueba en la convocatoria ordinaria, se tendrá que presentar en septiembre a una prueba de los criterios de evaluación no superados en los 
distintos trimestres. 

 

Recuperación de la materia pendiente del curso anterior: 
 
El alumnado matriculado en 2º de Bachillerato con la materia LCL pendiente de 1º de Bachillerato  tendrá  que presentarse a los exámenes contemplados en el 
calendario oficial fijado por Jefatura de Estudios (pendiente de publicación) durante el curso para poder recuperarla, siguiendo el itinerario que se propone:  
 

● Primera convocatoria: enero/febrero 

● Segunda convocatoria: abril/mayo 

 

 

 

-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 
- Libro de texto: Lengua castellana y Literatura 2º Bachillerato de la editorial Sansy.  
- Plataforma digital Classroom. 
 
Libros de lectura obligatoria:  
NARRATIVA: 
-El árbol de la ciencia, Pío Baroja  
- El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite  
POESÍA: 
- La realidad y el deseo , Luis Cernuda 
TEATRO 
-Historia de una escalera, A. Buero Vallejo 
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-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
A. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

-PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  

a) Para alumnado con la materia LCL I pendiente del curso anterior (PRp) 

b) Para alumnado que no promociona (PRr) 

c) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico)(PRn) 

-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

-Fraccionamiento del Currículo (alumnado con neae, o por hospitalización, convalecencia domiciliaria, simultanear con Enseñanzas Profesionales de Música o 

Danza, y Deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento base). 

-Atención educativa al alumnado por hospitalización o convalecencia domiciliaria.  

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.  

El profesorado del departamento llevará a cabo las adaptaciones curriculares que sean necesarias en el presente curso con la colaboración y el asesoramiento 

del Departamento de Orientación. 

Ø  Adaptaciones Curriculares de Acceso a los elementos del Currículum (AAC) para el alumnado con nee. 

Ø Adaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Programa de Adaptación Curricular). Se harán propuestas 

curriculares de ampliación, modificando la programación didáctica, incluyendo criterios de evaluación de niveles superiores y posibilidad de cursar 

una o varias materias de nivel superior). 
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2.13. PROGRAMACIÓN COMENTARIO DE TEXTO 2º BACHILLERATO 

 

 SECUENCIACIÓN  DE OBJETIVOS, CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN,  Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Los OBJETIVOS específicos de la materia serán los siguientes: 

 1. Desarrollar en el alumno las habilidades de comprensión e interpretación del contenido de un texto y la capacidad de creación y expresión escrita. 

2.  Promover la lectura activa, comprensiva y crítica de todo tipo de textos. 

3.  Identificar sus ideas fundamentales. 

4.  Aprender de forma sistemática a resumir el texto y a definir el tema. 

5.  Establecer la estructura o jerarquía de ideas presentes en el texto, diferenciando cada una de las partes que lo componen. 

6.  Desarrollar la expresión y el estilo en la creación de textos de modalidad expositivo-argumentativa (comentarios, análisis y exposiciones orales), y de 

tipología periodística (confección, maquetación y redacción de un periódico). 

7.  Aprender a distinguir las diferentes modalidades, tipos y géneros textuales. 

8.  Relacionar el texto con el contexto de la situación actual. 

9.  Desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis y de valoración del texto propuesto. 

 Además se trabajarán las competencias y habilidades que permitan alcanzar unos objetivos más generales recogidos en la LOMCE y en el Decreto que la 

desarrolla en Andalucía: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
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d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar 

de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE  

UNIDAD 1: EL TEXTO. PROPIEDADES DEL TEXTO  

-El texto como unidad lingüística  

-Propiedades del texto:  

- Coherencia (Jerarquía de ideas; tipos de estructuras)  

- Cohesión (Gramática textual; modificadores, conectores…etc)  

- Adecuación (El contexto y los referentes lingüísticos y extralingüísticos)  

- Corrección 

UNIDAD 2: TEORÍA DEL COMENTARIO DE TEXTOS  

- Organización de las ideas del texto (enumeración, esquema y estructura) 

- Determinación del tema, tesis, o idea central  
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- Elaboración de un discurso argumentativo a partir de una idea.  

UNIDAD 3: MODALIDADES TEXTUALES  

-Estudio de las características definitorias de las diferentes modalidades:  

-Descriptiva  

-Narrativa  

-Dialógica  

-Expositiva  

-Argumentativa  

A lo largo del trimestre se trabajarán las modalidades textuales y el comentario de texto a través de textos periodísticos y narrativos de El árbol de la ciencia 

SEGUNDO TRIMESTRE  

UNIDAD 4: TIPOLOGÍAS TEXTUALES I: LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS  

- Características y ámbito de los diferentes géneros periodísticos: Informativos, de opinión y mixtos  

UNIDAD 5: TIPOLOGÍAS TEXTUALES II: LOS TEXTOS LITERARIOS  

- Características y ámbito de los diferentes géneros literarios:  Lírico y Narrativo  

UNIDAD 6: TIPOLOGÍAS TEXTUALES III: LOS TEXTOS LITERARIOS  

- Características y ámbito de los diferentes géneros literarios:  Dramático, Ensayo. 

A lo largo del trimestre se trabajarán los comentarios críticos de La realidad y el deseo y de El cuarto de atrás 
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TERCER TRIMESTRE  

En este trimestre se realizarán, a modo de repaso, exposiciones orales sobre las anteriores LECTURAS recomendadas en la prueba de acceso a la 

universidad:  

El árbol de la ciencia de Pío Baroja 

El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite 

La realidad y el deseo de Luis Cernuda. 

 También se trabajarán los comentarios críticos de textos dramáticos de Historia de una escalera y se repasarán todos los textos relacionados con los demás 

libros leídos y trabajados a lo largo del curso. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar, de forma rigurosa y académica, un texto argumentativo a partir de una idea. .  

2. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el 

resto de los factores de la situación comunicativa.  

3. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información 

relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.  

4. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido.  

5. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal 

con argumentos convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora.  
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6. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.  

7. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y 

convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.  

8. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su 

realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su 

realización, evaluación y mejora.  

9. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos 

formales característicos y relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

10. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.  

11. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los 

conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.  

12. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y 

formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y 

formas.  

13. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de 

la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.  
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Instrumentos Observaciones Ponderación 

(% calificación final) 

Exposiciones 

orales. 

·         Al menos una por evaluación. C5. 2p 

C8. 2P 

Trabajos de 

aplicación, 

investigación o 

prácticas. 

·         Trabajos específicos 

·         Lecturas obligatorias 

·         Textos de creación propia 

·         Norma lingüística 

·    Ejercicios de ampliación del libro. 

  

Los criterios 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, tendrán un valor de  0,55p 

  

  

 Para la valoración del trabajo diario se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
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·         El alumno entrega todas sus tareas y está atento en clase de forma habitual. 

·         Puntualidad en la entrega de sus trabajos y en sus exposiciones orales. 

·         Colaboración con la clase y la participación voluntaria 

·         Intervenciones orales en clase cuando la profesora pregunta. 

·         Interés por la materia e iniciativa propia. 

·         Las faltas a clase injustificadas se valorarán de forma negativa. 

  

Además, las profesoras que imparten esta asignatura optativa estarán en contacto continuo con las profesoras de Lengua de cada grupo para que la nota final 

esté en consonancia con la asignatura general, de modo que no haya una diferencia de más de dos puntos entre ambas materias. 

  

OBSERVACIÓN: En la corrección de los trabajos escritos se valorará muy positivamente el uso correcto de la lengua y el conocimiento de la norma. En el caso 
de detectarse incorrecciones evidentes de forma habitual (ortográficas, gramaticales, léxicas, de coherencia …) se aplicarán los criterios establecidos en la 
asignatura de Lengua para este nivel.  
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2.14. PROGRAMACIÓN LATÍN 2º BACHILLERATO 

 

-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS UDS 

Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 55%   

Pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos en las 

lenguas modernas: 

términos patrimoniales, 

cultismos y neologismos.  

Identificación de lexemas, 

sufijos y prefijos latinos 

usados en la propia lengua. 

Análisis de los procesos de 

evolución desde el latín a 

las lenguas romances. 

1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y 

cultismos. CCL, CEC2. 2.Reconocer la presencia 

de latinismos en el lenguaje científico y en el habla 

culta, y deducir su significado a partir de los 

correspondientes términos latinos. CCL,CEC, CAA 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del 

latín y aplicarlas para realizar la evolución de las 

palabras latinas. CCL,CAA 

2 P Todas las uds 

1  

   

1

,

6

 

VERIFICACIÓN R39qB5OU1d3xUFj1mugrITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 188/242

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 5E, 6H Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 13:56:32



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

189 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                        Curso: 2021-2022 

6 

   

Bloque 2. Morfología   10%   

Nominal: Formas menos 

usuales e irregulares. 

Verbal: Verbos irregulares y 

defectivos. Formas 

nominales del verbo: 

supino, gerundio y 

gerundivo. La conjugación 

perifrástica 

1. Conocer las categorías gramaticales. CCL 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de 

las palabras.CCL 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras 

de un texto clásico y enunciarlas. CCL 

4. Identificar todas las formas nominales y 

pronominales. CCL 

5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la 

retroversión de todas las formas 

verbales.CCL,CAA 

  Pruebas objetivas  

Observación directa 

Todas las uds 

Bloque 3. Sintaxis   10%   
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Estudio pormenorizado de 

la sintaxis nominal y 

pronominal. 

La oración compuesta. 

Tipos de oraciones y 

construcciones sintácticas. 

Construcciones de 

gerundio, gerundivo y 

supino 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las 

construcciones sintácticas latinas. CCL 

2. Conocer las funciones de las formas no 

personales del verbo: Infinitivo, gerundio y 

participio. CCL,CAA 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre 

elementos y construcciones sintácticas en 

interpretación y traducción de textos de textos 

clásicos. CCL,CAA 

  Pruebas objetivas  

Observación directa 

 

Bloque 4. Literatura   20%   
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Los géneros literarios. 

La épica. 

La historiografía. 

La lírica. 

La oratoria. 

La comedia latina. 

La fábula. 

1. Conocer las características de los géneros 

literarios latinos, sus autores y obras más 

representativas y sus influencias en la literatura 

posterior. CSC,CEC 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura 

latina como base literaria de la literatura y cultura 

europea y occidental.CSC,CEC 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos 

mediante lectura comprensiva, distinguiendo 

género, época, características y estructura, si la 

extensión del pasaje lo permite. CSC,CEC,CSC 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la 

literatura clásica y la posterior. CSC,CAA,CEC 

  Pruebas objetivas  

 

 

Todas las uds 

Bloque 5. Textos   50%   

VERIFICACIÓN R39qB5OU1d3xUFj1mugrITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 191/242

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 5E, 6H Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 13:56:32



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

192 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                        Curso: 2021-2022 

Traducción e interpretación 

de textos clásicos. 

Comentario y análisis 

histórico, lingüístico y 

literario de textos clásicos 

originales. 

Conocimiento del contexto 

social, cultural e histórico 

de los textos traducidos. 

Identificación de las 

características formales de 

los textos. 

1. Realizar la traducción, interpretación y 

comentarios lingüísticos, históricos y literarios de 

textos de autores latinos. CCL,CSC,CEC 

2. Utilizar el diccionario y buscar el término más 

apropiado en la lengua propia para la traducción 

del texto.CCL,CAA 

3. Identificar las características formales de los 

textos. CCL,CAA 

4. Conocer el contexto social, cultural e histórico 

de los textos traducidos. CSC,CEC 

5.Empleo de TIC para la consulta del diccionario, 

haciendo uso de los existentes en internet.CD, 

CAA 

  

  Pruebas objetivas  

Observación directa 

Todas las uds 

Bloque 6. Léxico   5%   
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Ampliación de vocabulario 

básico latino: léxico literario 

y filosófico. 

Evolución fonética, 

morfológica y semántica del 

latín a las lenguas 

romances. 

Palabras patrimoniales y 

cultismos. 

Expresiones latinas 

incorporadas a la lengua 

coloquial y a la literaria. 

Etimología y origen de las 

palabras de la propia 

lengua. 

1. Conocer, identificar y traducir términos latinos 

pertenecientes al vocabulario especializado: léxico 

literario y filosófico. CCL,CEC,CAA 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que 

permanecen en las lenguas de los estudiantes. 

CCL,CEC 

3. Conocer las reglas de evolución fonética del 

latín y aplicarlas para realizar la evolución de las 

palabras latinas. CCL,CAA 

  Pruebas objetivas  

Observación directa 

Todas las uds 
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TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

   

Unidades Evaluación 

  

1 Repaso de contenidos morfosintácticos 

  

1ª 

  

2 Introducción a la literatura romana 

  

1ª 

  

3 La poesía épica 

  

1ª 

  

4 La historiografía 

  

2ª 

  

5 La oratoria 

  

2ª 
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6 La poesía lírica 

  

2ª 

  

7 La comedia 

  

3ª 

  

8 La fábula 

  

3ª 

  

9 Repaso final 

  

3ª 

  
 

-EVALUACIÓN     

  

 
-PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio “la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo”. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». 

VERIFICACIÓN R39qB5OU1d3xUFj1mugrITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 195/242

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 5E, 6H Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 13:56:32



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

196 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                        Curso: 2021-2022 

Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 
educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las 
características específicas del alumnado». 

Serán CRITERIOS DE EVALUACIÓN los indicados en esta programación didáctica para cada tema o unidad.  

Para determinar la consecución o  superación de los criterios de evaluación se habilitarán los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   

Pruebas objetivas escritas y exposiciones orales (rúbrica): en cada evaluación se realizará, al menos, dos pruebas objetivas, sobre los contenidos de las 
unidades didácticas. Cada uno de estos exámenes incluirá preguntas relacionadas con los criterios de evaluación de los diferentes bloques de contenidos de la 
materia. Los controles se podrán repetir con justificación de falta de asistencia. 

Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en plataforma Classroom (rúbrica) y por observación directa de la profesora: este instrumento 
evaluará determinados criterios de los bloques de contenido Las notas de clase se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado en el aula y las actividades 
para hacer en casa enviadas a través de la plataforma Classroom o en clase. 

Lecturas voluntarias (subida de nota): el alumno/a podrá realizar una lectura voluntaria trimestralmente. Posteriormente realizará un trabajo sobre dicha 

lectura. La puntuación de las lecturas voluntarias solo se aplicará en la calificación ordinaria y cuando la asignatura esté aprobada (5). 

Estos instrumentos de evaluación irán asociados a los criterios arriba señalados, cuya ponderación se ha acordado en Departamento y estará establecida en 
el cuaderno de la profesora.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se ha de tener en cuenta que en nuestra materia tiene un carácter continuo y que determinados criterios de evaluación se observan durante todo el curso, o 
bien en varias unidades didácticas, por lo que no será posible obtener una calificación definitiva hasta la finalización del curso.  

Tras el proceso de evaluación, se debe llegar, inevitablemente, a una calificación en la evaluación ordinaria (o en su caso, extraordinaria) que se reflejará en el 
expediente académico del alumno. Para su cálculo, este Departamento ha decidido establecer una ponderación común de los criterios de evaluación asociados 
a cada bloque de contenidos. En el caso de Bachillerato, hemos tenido muy en cuenta los criterios de evaluación y calificación publicados por la administración 
educativa para la superación de las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad.  
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Dadas las características específicas de la asignatura y al tratarse de un curso preparatorio para la prueba PEvAU se considerará un requisito mínimo que el 
alumnado haya superado los criterios de evaluación asociados a los bloques de contenido 2 y 4, relativos a la Morfología y la Literatura para obtener una 
calificación positiva en la evaluación ordinaria, o en su caso, extraordinaria.  

De esta manera, en 2º de Bachillerato los criterios de evaluación de la materia se tendrán en cuenta en conjunto en cada uno de los bloques de contenidos 
curriculares, cada uno con una ponderación específica en la nota final, tal y como se indica en el cuadro que figura a continuación. El peso de cada bloque de 
contenido dentro de la asignatura será el siguiente:    

     

                 

BLOQUE 1 EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES 5% 

BLOQUE 2 MORFOLOGÍA 10% 

BLOQUE 3 SINTAXIS 10% 

BLOQUE  4 LITERATURA 20% 

BLOQUE 5 TEXTOS 50% 

BLOQUE 6 LÉXICO 5% 

             

 

BLOQUE DE CONTENIDO Nº 
CRITERIO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1 L.1.1 
1. Conocer y distinguir términos patrimoniales y cultismos. CCL, CEC2.  

1,66% 
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5% 

INSTRUMENTOS: 

PRUEBAS OBJETIVAS 

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

L.1.2 
2.Reconocer la presencia de latinismos en el lenguaje científico y en el habla culta, y 
deducir su significado a partir de los correspondientes términos latinos. CCL,CEC, CAA 1,66% 

L1.3 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución 
de las palabras latinas. CCL,CAA 

1,66% 

BLOQUE 2 

10% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA  

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

 

L 2.1 
1. Conocer las categorías gramaticales. CCL 

2% 

L 2.2 2. Conocer, identificar y distinguir los formantes de las palabras.CCL 2% 

L 2.3 3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico y enunciarlas. CCL 2% 

L 2.4 4. Identificar todas las formas nominales y pronominales. CCL 2% 

 
5. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todas las formas 
verbales.CCL,CAA 

2% 
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BLOQUE 3 

10% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA  OBJETIVA  

OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

L 3.1 
1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas latinas. CCL 

3,33% 

L 3.2 2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo: Infinitivo, gerundio y 
participio. CCL,CAA 

3,33% 

L 3.3 
3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas en 
interpretación y traducción de textos de textos clásicos. CCL,CAA 3,33% 

BLOQUE 4 

20% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA  

L 4.1 
1. Conocer las características de los géneros literarios latinos, sus autores y obras más 
representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC,CEC 5% 

L 4.2 2. Conocer los hitos esenciales de la literatura latina como base literaria de la literatura y 
cultura europea y occidental.CSC,CEC 

5% 

L 4.3 3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, 
distinguiendo género, época, características y estructura, si la extensión del pasaje lo 
permite. CSC,CEC,CSC 

5% 
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L 4.4 4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica y la posterior. 
CSC,CAA,CEC 

5% 

BLOQUE 5 

50% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA  OBJETIVA  

OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

L.5.1 
1. Realizar la traducción, interpretación y comentarios lingüísticos, históricos y literarios 
de textos de autores latinos. CCL,CSC,CEC 10% 

L.5.2 2. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto.CCL,CAA 

10% 

L.5.3 3. Identificar las características formales de los textos. CCL,CAA 10% 

L.5.4 4. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos. CSC,CEC 10% 

L.5.5 5.Empleo de TIC para la consulta del diccionario, haciendo uso de los existentes en 
internet.CD, CAA 

 

10% 
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BLOQUE 6 

5% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA  OBJETIVA  

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

L.6.1 
1. Conocer, identificar y traducir términos latinos pertenecientes al vocabulario 
especializado: léxico literario y filosófico. CCL,CEC,CAA 1,66% 

L.6.2 2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
estudiantes. CCL,CEC 

1,66% 

L.6.3 3. Conocer las reglas de evolución fonética del latín y aplicarlas para realizar la evolución 
de las palabras latinas. CCL,CAA 

1,66% 

 

   

-RECUPERACIÓN Y MEJORA 

     
No son necesarios los exámenes de recuperación de la parte lingüística. Una evaluación se considera recuperada con la siguiente. 
No obstante, habrá un examen final en la convocatoria ordinaria al que se tendrán que presentar todos los que, con los criterios arriba expuestos, no alcancen 
un 5. También podrán presentarse todos aquellos que deseen subir nota.En la convocatoria extraordinaria el examen será como el final de la ordinaria. 
 
En la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta otros elementos extracurriculares que puedan influir en el resultado de la evaluación de la asignatura. 
En el caso del nivel de 2º de BACHILLERATO, se valorará de forma positiva la lectura de libros voluntarios en cada trimestre y la posterior entrega de un trabajo 
que podrá subir hasta 1 punto la nota de la evaluación.    

    

-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 

No se utilizará ningún libro de texto. En su lugar, se facilitará un material a lo largo del curso a través del Classroom elaborado por la profesora o descargados 

de Internet y los alumnos lo imprimirán y utilizarán como cualquier libro de texto. Aquéllos que decidan no imprimir los materiales tendrán que realizar en su 

cuaderno todas las actividades. No tener el material impreso no exime de la realización de ninguna tarea.      
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Por otra parte, será imprescindible el uso del diccionario (Diccionario ilustrado Latino- español / Español-latino “SPES”. Ed. Vox).  

-OTROS RECURSOS Y MATERIALES 

Manuales de consulta disponibles para el aula 

Diccionarios: mitológico, de la lengua española, de latín, etimológico Ediciones de textos clásicos en latín o 

ediciones bilingües 

Material de elaboración propia Material fotocopiado 

Pizarra convencional 

Uso de las TICs 

Pizarra digital en las aulas TIC 

Películas y/o documentales Presentaciones de distinto tipo 

Es habitual el uso en el aula de Internet, bien para la búsqueda y procesamiento de información por parte del alumno, bien como apoyo a la labor 

explicativa mediante presentaciones o vídeos culturales o gramaticales, ambas actividades apoyadas en el uso del ordenador, de medios digitales de 

proyección y, de la pizarra digital cuando es posible. También se hace uso de Classroom. 

     Disponemos de abundantes recursos digitales para todos los bloques en páginas web como: http://www.luduslitterarius.net/ 

http://www.didascalica.it/mappa.html# https://www.didacterion.com/esddlt.php 

http://www.viamedia.es/?page_id=62 http://alerce.pntic.mec.es/rmarti41/potatoes/index.htm  

https://www.quia.com/shared/latin/ http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/jclic/index.htm 

https://learningapps.org/display?v=p80bsdgr519 educaplay 

Así mismo disponemos de blogs relacionados con la docencia y el mundo clásico: 

 

http://www.iesalonsocano.es/dptolatin/index.html  

https://www.educa2.madrid.org/web/laura.lamata/11  

http://clasicasseveroochoa.blogspot.com/ http://derecoquinaria-sagunt.blogspot.com/ 

Se propondrá la lectura optativa de los siguientes libros, entre otros: 

                     
-  Virgilio, Eneida  

- Ovidio, Metamorfosis 

 - Ovidio, Ars amandi 
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-  Plauto, Anfitrión 
-  Plauto, Aulularia 
-  Plauto, Miles gloriosus 
-  Apuleyo, El asno de Oro.  

 

-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
A. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

-PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  

a) Para alumnado que no promociona (PRr) 

b) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico)(PRn) 

-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

-Fraccionamiento del Currículo (alumnado con neae, o por hospitalización, convalecencia domiciliaria, simultanear con Enseñanzas Profesionales de Música o 

Danza, y Deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento base). 

-Atención educativa al alumnado por hospitalización o convalecencia domiciliaria.  

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.  

El profesorado del departamento llevará a cabo las adaptaciones curriculares que sean necesarias en el presente curso con la colaboración y el asesoramiento 

del Departamento de Orientación. 

Ø  Adaptaciones Curriculares de Acceso a los elementos del Currículum (AAC) para el alumnado con nee. 

Ø Adaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Programa de Adaptación Curricular). Se harán propuestas 

curriculares de ampliación, modificando la programación didáctica, incluyendo criterios de evaluación de niveles superiores y posibilidad de cursar 

una o varias materias de nivel superior). 
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2.15. PROGRAMACIÓN GRIEGO 2º BACHILLERATO 

 

-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE PONDERA

CIÓN 

INSTRUMENTOS 

Bloque 1. La lengua griega 1%  

 Los dialectos antiguos, los 

dialectos literarios y la koiné. 

Del griego clásico al griego 

moderno. 

Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, 

clasificarlos y localizarlos en un mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 

  

Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico 

y el moderno y señalar algunos rasgos básicos que permiten 

percibir este proceso de evolución. Recuperación de la lengua 

griega libre del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC 

 Prueba objetiva y 

observación directa 

Bloque 2. Morfología   10 %  
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 Revisión de la flexión nominal y 

pronominal: formas menos 

usuales e irregulares, rentabilidad 

en los textos y uso del diccionario. 

Revisión de la flexión verbal: la 

conjugación atemática: formas 

más usuales. 

Modos verbales: valor uso y 

comparativa con las otras lenguas 

del currículo de Bachillerato. 

1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: 

nombres, adjetivos, pronombres, verbos, preposiciones y 

conjunciones. CCL, CAA, CEC. 

2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura 

formal básica de las palabras: lexema y desinencia; prefijos, 

sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC. 

3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto 

clásico, reconociendo lexema y desinencia; valor del genitivo 

como caso clave y el presente como denominación de clase de 

verbos. CEC, CCL, CAA. 

4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de 

todo tipo de formas verbales, como forma de comprensión, 

relación y más fácil aprendizaje de las formas más usuales de 

los verbos. CAA, CCL, CEC 

 Pruebas objetivas y 

observación directa 

Bloque 3. Sintaxis   10 %  

Estudio pormenorizado de la 

sintaxis nominal y pronominal. 

Usos modales. Tipos de oraciones 

y construcciones sintácticas. La 

oración compuesta. Formas de 

subordinación 

1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones 

sintácticas. CCL, CAA, CEC. 

2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. 

CCL, CAA, CEC. 

3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y 

construcciones sintácticas de la lengua griega en interpretación 

y traducción de textos de textos clásicos, proporcionados al 

nivel de conocimientos gramaticales y dotados de contenido 

significativo; y si fuere necesario, anotados. CEC, CAA, CCL, 

CSC 

 Pruebas objetivas y 

observación directa 

Bloque 4. Literatura   30 %  
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Géneros literarios: La Épica. La 

Lírica. El Drama: Tragedia y 

Comedia. La Oratoria. La 

Historiografía. La Fábula. 

  

1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, 

sus autores y obras más representativas y sus influencias en la 

literatura posterior. CSC, CAA, CCL, CEC 

2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como 

base literaria de la literatura y cultura europea y occidental. 

CSC, CCL, CAA, CEC. 

3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante 

lectura comprensiva, distinguiendo el género literario al que 

pertenecen, sus características esenciales y su estructura si la 

extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA, CSC, CCL. 

4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica 

griega, latina y la posterior. CCL, CSC, CEC, CAA. 

 Pruebas objetivas  

Bloque 5. Textos   39 %  

Traducción e interpretación de 

textos clásicos. Uso del 

diccionario. Comentario y análisis 

filológico de textos de griego 

clásico originales, preferiblemente 

en prosa. Conocimiento del 

contexto social, cultural e histórico 

de los textos traducidos. 

Identificación de las 

características formales de los 

textos 

1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos 

de la lengua griega en interpretación y traducción de textos 

clásicos, proporcionados al nivel, anotados si fuere necesario, y 

con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía 

personal. CCL, CSC, CAA, CEC. 

 2. Realizar la traducción, interpretación y comentario 

lingüístico, literario e histórico de textos de griego clásico 

proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta 

lograr la propia autonomía personal. CSC, CCL, CAA, CEC, 

SIEP. 

3. Identificar las características formales de los textos. CAA, 

CSC, CCL, CAA, CEC. 4. Utilizar el diccionario y buscar el 

término más apropiado en la lengua propia para la traducción 

del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, 

hasta lograr la propia autonomía personal en las búsquedas. 

CAA, CCL, CEC. 

 Pruebas objetivas y 

observación directa 
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5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos 

traducidos para dar congruencia y comprensión al binomio 

lengua y cultura, primero por etapas y más tarde con una visión 

más amplia. CCL, CSC, CEC, CAA. 

Bloque 6. Léxico   10 %  

Ampliación de vocabulario básico 

griego: El lenguaje literario y 

filosófico. 

Helenismos más frecuentes del 

léxico especializado, 

especialmente de salud, biología, 

artes y técnicas. 

Descomposición de palabras en 

sus formantes. Etimología y 

origen de las palabras de la 

propia lengua. Toponimia y 

onomástica andaluza de origen 

griego. 

1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, 

científico y artístico más al uso en la vida cotidiana y en el 

currículo general de Bachillerato. CSC, CEC, CCL, CAA. 

2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los 

procedimientos de formación del léxico griego para entender 

mejor los procedimientos de formación de palabras en las 

lenguas actuales. CEC, CCL, CAA, CSC. 

3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario 

común y del léxico especializado y remontarlos a los étimos 

griegos originales, usando el diccionario griego-español e 

igualmente los étimos griegos del diccionario de la Real 

Academia Española y otros léxicos en la web. CCL, CAA, CEC, 

CSC, CD. 

4. Identificar la etimología y conocer el significado de las 

palabras de origen griego de la lengua propia o de otras, objeto 

de estudio tanto de léxico común como especializado. CAA, 

CCL, CSC, CEC. 

5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica 

 Pruebas objetivas y 

observación directa 
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o semántica, haciendo una base de datos digital para ir 

enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. SIEP, 

CD, CCL, CEC. 

6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de 

formación del léxico griego: la derivación y la composición para 

entender mejor los procedimientos de formación de palabras en 

las lenguas actuales y, especialmente, la terminología 

específica usada en el currículo de Bachillerato en otras 

materias. CAA, CCL, CEC, CSC 

  

  

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidades Evaluación 

La lengua griega. Los géneros literarios Repaso de 

gramática 

Helenismos Textos 

1ª 
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La épica 

Subordinadas de relativo 

Pronombres 

Verbos: tema de presente. Verbos 

contractos  

Helenismos 

Textos 

1ª 

La historiografía  

El adjetivo. Grados 

El participio 

Subordinadas de participio 

Pronombres 

Verbos: tema de aoristo Helenismos 

Textos 

1ª 
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La lírica 

El infinitivo 

Subordinadas de infinitivo  

Verbo: tema de futuro Preposiciones 

Helenismos  

Textos 

2ª 

El drama: la tragedia  

Subordinadas sustantivas con nexo  

Verbos: repaso 

Helenismos 

Textos 

2ª 

El drama: la comedia  

Subordinadas adverbiales (l) Helenismos 

Textos 

2ª 

La oratoria 

Subordinadas adverbiales (ll) Helenismos 

Textos 

3ª 
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La fábula 

Los modos verbales 

3ª 

 

  

Helenismos  

Textos 

3º  

Repaso Literatura 

Morfología y sintaxis  

Helenismos de la PevAU 

Textos 

3ª 

  

 

 -EVALUACIÓN     
         

 
-PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio “la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, 
integradora y diferenciada según las distintas materias del currículo”. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 
concreción en los estándares de aprendizaje evaluables». 
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Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto 
educativo del centro, así como los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 
aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o 
instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación de las diferentes materias y a las 
características específicas del alumnado». 

Serán CRITERIOS DE EVALUACIÓN los indicados en esta programación didáctica para cada tema o unidad.  

Para determinar la consecución o  superación de los criterios de evaluación se habilitarán los siguientes INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:   

Pruebas objetivas escritas y exposiciones orales (rúbrica): en cada evaluación se realizará, al menos, dos pruebas objetivas, sobre los contenidos de las 
unidades didácticas. Cada uno de estos exámenes incluirá preguntas relacionadas con los criterios de evaluación de los diferentes bloques de contenidos de la 
materia. Los controles se podrán repetir con justificación de falta de asistencia. 

Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en plataforma Classroom (rúbrica) y por observación directa de la profesora: este instrumento 
evaluará determinados criterios de los bloques de contenido Las notas de clase se obtendrán de preguntas orales sobre lo explicado en el aula y las actividades 
para hacer en casa enviadas a través de la plataforma Classroom o en clase. 

Lecturas voluntarias (subida de nota): el alumno/a podrá realizar una lectura voluntaria trimestralmente. Posteriormente realizará un trabajo sobre dicha 

lectura. La puntuación de las lecturas voluntarias solo se aplicará en la calificación ordinaria y cuando la asignatura esté aprobada (5). 

Estos instrumentos de evaluación irán asociados a los criterios arriba señalados, cuya ponderación se ha acordado en Departamento y estará establecida en 
el cuaderno de la profesora.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se ha de tener en cuenta que en nuestra materia tiene un carácter continuo y que determinados criterios de evaluación se observan durante todo el curso, o 
bien en varias unidades didácticas, por lo que no será posible obtener una calificación definitiva hasta la finalización del curso.  

Tras el proceso de evaluación, se debe llegar, inevitablemente, a una calificación en la evaluación ordinaria (o en su caso, extraordinaria) que se reflejará en el 
expediente académico del alumno. Para su cálculo, este Departamento ha decidido establecer una ponderación común de los criterios de evaluación asociados 
a cada bloque de contenidos. En el caso de Bachillerato, hemos tenido muy en cuenta los criterios de evaluación y calificación publicados por la administración 
educativa para la superación de las pruebas de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad.  
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Dadas las características específicas de la asignatura y al tratarse de un curso preparatorio para la prueba PEvAU se considerará un requisito mínimo que el 
alumnado haya superado los criterios de evaluación asociados a los bloques de contenido 2 y 4, relativos a la Morfología y la Literatura para obtener una 
calificación positiva en la evaluación ordinaria, o en su caso, extraordinaria.  

De esta manera, en 2º de Bachillerato los criterios de evaluación de la materia se tendrán en cuenta en conjunto en cada uno de los bloques de contenidos 
curriculares, cada uno con una ponderación específica en la nota final, tal y como se indica en el cuadro que figura a continuación. El peso de cada bloque de 
contenido dentro de la asignatura será el siguiente:    

      

BLOQUE 1 LA LENGUA GRIEGA 1% 

BLOQUE 2 MORFOLOGÍA 10% 

BLOQUE 3 SINTAXIS 10% 

BLOQUE  4 LITERATURA 30% 

BLOQUE 5 TEXTOS 39% 

BLOQUE 6 LÉXICO 10% 
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BLOQUE DE CONTENIDO Nº 
CRITERIO 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

BLOQUE 1 

1% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA 

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

G.1.1 
1.Conocer los orígenes de los dialectos antiguos y literarios, clasificarlos y localizarlos en un 
mapa. CCL, CSC, CEC, CAA. 0,5% 

G.1.2 2.Comprender la relación directa que existe entre el griego clásico y el moderno y señalar 
algunos rasgos básicos que permiten percibir este proceso de evolución. Recuperación de la 
lengua griega libre del Imperio Otomano. CEC, CAA, CCL, CSC 

0,5% 

BLOQUE 2 

10% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA 

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

 

G. 2.1 1. Conocer las categorías gramaticales o clases de palabras: nombres, adjetivos, pronombres, 
verbos, preposiciones y conjunciones. CCL, CAA, CEC. 

2,5% 

G. 2.2 
2. Conocer, identificar y distinguir los formantes, la estructura formal básica de las palabras: 
lexema y desinencia; prefijos, sufijos, afijos. CCL, CAA, CEC. 2,5% 

G. 2.3 3. Realizar el análisis morfológico de las palabras de un texto clásico, reconociendo lexema y 
desinencia; valor del genitivo como caso clave y el presente como denominación de clase de 
verbos. CEC, CCL, CAA. 

2,5% 

VERIFICACIÓN R39qB5OU1d3xUFj1mugrITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 214/242

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 5E, 6H Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 13:56:32



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

215 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                        Curso: 2021-2022 

G. 2.4 4. Identificar, conjugar, traducir y efectuar la retroversión de todo tipo de formas verbales, como 
forma de comprensión, relación y más fácil aprendizaje de las formas más usuales de los verbos. 
CAA, CCL, CEC 

2,5% 

BLOQUE 3 

10% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA 

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

G. 3.1 
1. Reconocer y clasificar las oraciones y las construcciones sintácticas. CCL, CAA, CEC. 

3,33% 

G 3.2 
2. Conocer las funciones de las formas no personales del verbo. CCL, CAA, CEC. 

3,33% 

G 3.3 3. Relacionar y aplicar conocimientos sobre elementos y construcciones sintácticas de la lengua 
griega en interpretación y traducción de textos de textos clásicos, proporcionados al nivel de 
conocimientos gramaticales y dotados de contenido significativo; y si fuere necesario, anotados. 
CEC, CAA, CCL, CSC 

3,33% 

BLOQUE 4 

30% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA 

G. 4.1 
1. Conocer las características de los géneros literarios griegos, sus autores y obras más 
representativas y sus influencias en la literatura posterior. CSC, CAA, CCL, CEC 7,5% 

G. 4.2 
2. Conocer los hitos esenciales de la literatura griega como base literaria de la literatura y 
cultura europea y occidental. CSC, CCL, CAA, CEC. 7,5% 
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-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

 

G 4.3 
3. Analizar, interpretar y situar en el tiempo textos mediante lectura comprensiva, distinguiendo 
el género literario al que pertenecen, sus características esenciales y su estructura si la 
extensión del pasaje elegido lo permite. CEC, CAA, CSC, CCL. 

7,5% 

G.4.4 4. Establecer relaciones y paralelismos entre la literatura clásica griega, latina y la posterior. 
CCL, CSC, CEC, CAA. 

7,5% 

BLOQUE 5 

39% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA 

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

G.5.1 
1. Conocer, identificar y relacionar los elementos morfológicos de la lengua griega en 
interpretación y traducción de textos clásicos, proporcionados al nivel, anotados si fuere 
necesario, y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia autonomía personal. CCL, CSC, 
CAA, CEC. 

7,8% 

G.5.2  2. Realizar la traducción, interpretación y comentario lingüístico, literario e histórico de textos de 
griego clásico proporcionados al nivel y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia 
autonomía personal. CSC, CCL, CAA, CEC, SIEP. 

7,8% 

G.5.3 
3. Identificar las características formales de los textos. CAA, CSC, CCL, CAA, CEC.  

7,8% 

G.5.4 
4. Utilizar el diccionario y buscar el término más apropiado en la lengua propia para la 
traducción del texto de manera progresiva y con ayuda del profesorado, hasta lograr la propia 
autonomía personal en las búsquedas. CAA, CCL, CEC. 

7,8% 
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G.5.5 
5. Conocer el contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos para dar congruencia y 
comprensión al binomio lengua y cultura, primero por etapas y más tarde con una visión más 
amplia. CCL, CSC, CEC, CAA. 

7,8% 

BLOQUE 6 

10% 

INSTRUMENTOS: 

-PRUEBA OBJETIVA 

-OBSERVACIÓN DIRECTA 
TAREAS DEL ALUMNADO 

G.6.1 
1. Conocer, identificar y traducir el léxico griego técnico, científico y artístico más al uso en la 
vida cotidiana y en el currículo general de Bachillerato. CSC, CEC, CCL, CAA. 1,66% 

G.6.2 2. Identificar y conocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego 
para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en las lenguas actuales. CEC, 
CCL, CAA, CSC. 

1,66% 

G.6.3 
3. Reconocer los helenismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico especializado y 
remontarlos a los étimos griegos originales, usando el diccionario griego-español e igualmente 
los étimos griegos del diccionario de la Real Academia Española y otros léxicos en la web. CCL, 
CAA, CEC, CSC, CD. 

1,66% 

G.6.4 
4. Identificar la etimología y conocer el significado de las palabras de origen griego de la lengua 
propia o de otras, objeto de estudio tanto de léxico común como especializado. CAA, CCL, CSC, 
CEC. 

1,66% 

G.6.5 5. Relacionar distintas palabras de la misma familia etimológica o semántica, haciendo una base 
de datos digital para ir enriqueciendo términos de su tesoro lingüístico personal. SIEP, CD, CCL, 
CEC. 

1,66% 
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G.6.6 6. Reconocer los elementos léxicos y los procedimientos de formación del léxico griego: la 
derivación y la composición para entender mejor los procedimientos de formación de palabras en 
las lenguas actuales y, especialmente, la terminología específica usada en el currículo de 
Bachillerato en otras materias. CAA, CCL, CEC, CSC 

1,66% 

 

-RECUPERACIÓN Y MEJORA 

     
No son necesarios los exámenes de recuperación de la parte lingüística. Una evaluación se considera recuperada con la siguiente. 
No obstante, habrá un examen final en la convocatoria ordinaria al que se tendrán que presentar todos los que, con los criterios arriba expuestos, no alcancen 
un 5. También podrán presentarse todos aquellos que deseen subir nota.En la convocatoria extraordinaria el examen será como el final de la ordinaria. 
 
En la calificación final del alumnado se tendrán en cuenta otros elementos extracurriculares que puedan influir en el resultado de la evaluación de la asignatura. 
En el caso del nivel de 2º de BACHILLERATO, se valorará de forma positiva la lectura de libros voluntarios en cada trimestre y la posterior entrega de un trabajo 
que podrá subir hasta 1 punto la nota de la evaluación.    

 
-OTROS RECURSOS Y MATERIALES 

Manuales de consulta disponibles para el aula 

Diccionarios: mitológico, de la lengua española, de latín, etimológico Ediciones de textos clásicos en latín o 

ediciones bilingües 

Material de elaboración propia Material fotocopiado 

Pizarra convencional 

Uso de las TICs 

Pizarra digital en las aulas TIC 

Películas y/o documentales Presentaciones de distinto tipo 

Es habitual el uso en el aula de Internet, bien para la búsqueda y procesamiento de información por parte del alumno, bien como apoyo a la labor 

explicativa mediante presentaciones o vídeos culturales o gramaticales, ambas actividades apoyadas en el uso del ordenador, de medios digitales de 

proyección y, de la pizarra digital cuando es posible. También se hace uso de Classroom. 

     Disponemos de abundantes recursos digitales para todos los bloques en páginas web como: 

                   http://www.luduslitterarius.net/ 
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http://www.didascalica.it/mappa.html# https://www.didacterion.com/esddlt.php  

http://www.viamedia.es/?page_id=62 http://alerce.pntic.mec.es/rmarti41/potatoes/index.htm  

https://www.quia.com/shared/latin/ http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/jclic/index.htm 

https://learningapps.org/display?v=p80bsdgr519 educaplay 

Así mismo disponemos de blogs relacionados con la docencia y el mundo clásico: 

 

http://www.iesalonsocano.es/dptolatin/index.html  

https://www.educa2.madrid.org/web/laura.lamata/11  

http://clasicasseveroochoa.blogspot.com/ http://derecoquinaria-sagunt.blogspot.com/ 

Se propondrá la lectura optativa de los siguientes libros, entre otros:            

        

●  Homero, Odisea 

●  Sófocles, Edipo rey 

●  Sófocles, Antígona 

●  Eurípides, Medea 

●  Eurípides, Bacantes 

●  Eurípides, Troyanas 

●  Aristófanes, Asamblea de mujeres 

●  Aristófanes, Lisístrata  

      

            

-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
A. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

-PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  

a) Para alumnado que no promociona (PRr) 

b) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico)(PRn) 
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-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

-Fraccionamiento del Currículo (alumnado con neae, o por hospitalización, convalecencia domiciliaria, simultanear con Enseñanzas Profesionales de Música o 

Danza, y Deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento base). 

-Atención educativa al alumnado por hospitalización o convalecencia domiciliaria.  

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR.  

El profesorado del departamento llevará a cabo las adaptaciones curriculares que sean necesarias en el presente curso con la colaboración y el asesoramiento 

del Departamento de Orientación. 

Ø  Adaptaciones Curriculares de Acceso a los elementos del Currículum (AAC) para el alumnado con nee. 

Ø Adaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Programa de Adaptación Curricular). Se harán propuestas 

curriculares de ampliación, modificando la programación didáctica, incluyendo criterios de evaluación de niveles superiores y posibilidad de cursar 

una o varias materias de nivel superior). 
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3.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dada la situación que también atravesamos en este curso por la pandemia de COVID 19, las actividades complementarias y 

extraescolares se realizarán según vayan avanzando las circunstancias. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CURSO 21/22 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA-CULTURA CLÁSICA/BIBLIOTECA 

 

NIVEL TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 

DEPARTAMENTOS 

IMPLICADOS 

COORDINADOR/

A 

FECHA 

APROXIMAD

A 

TIPO DE 

ACTIVIDAD 

OBSERVACIONES 

1º 

BACH 

LIT 

UNIV. 

Encuentro con autora 

Ana Belén Torrejón 

(antigua alumna del 

centro) 

BLOQUE 1 

COMUNICACIÓ

N ORAL: 

HABLAR Y 

ESCUCHAR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

DEPARTAMENTO DE 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

DEPARTAMENTO DE 

EXTRAESCOLARES 

MARÍA CASADO, Mª 

DEL CARMEN 

GARCÍA, Mª JESÚS 

LÓPEZ 

18 DE MARZO COMPLEMENTA

RIA 

Se realizaría en el 

Salón de Actos del 

centro.  

1º 

BACH 

Jornada grecolatina: 

asistencia a una 

representación 

tragedia griega y una 

 LATÍN Y GRIEGO MARGARITA PINTO 2º o 3º 

TRIMESTRE 

INSTITUCIONAL 

(Grupo Balbo) 

Se realizaría en el 

Salón de Actos del 

centro. 
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comedia romana. 

Charla previa y 

coloquio posterior. 

2º 

BACH 

Concurso de 

microrrelatos “JOSEFA 

PARRA 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

TERCER 

TRIMESTRE 

INSTITUCIONAL  

Club de Lectura BLOQUE 1 

COMUNICACIÓ

N ORAL: 

HABLAR Y 

ESCUCHAR 

BLOQUE 2: 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ FILOSOFÍA 

ESPERANZA 

GALVÁN Y MARÍA 

CASADO 

1º TRIMESTRE COMPLEMENTA

RIA 

 

Concurso literario 

“SANZ ZAMORANO” 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

3º TRIMESTRE COMPLEMENTA

RIA 

 

VERIFICACIÓN R39qB5OU1d3xUFj1mugrITJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 222/242

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 5E, 6H Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 13:56:32



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

223 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                        Curso: 2021-2022 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

Participación en el 

Concurso de Debates 

BLOQUE 1: 

HABLAR Y 

ESCUCHAR 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/FILOSOFÍA 

ESPERANZA 

GALVÁN Y MARÍA 

CASADO 

2º TRIMESTRE COMPLEMENTA

RIA 

 

2º 

BACH 

Jornada grecolatina: 

asistencia a una 

representación 

tragedia griega y una 

comedia romana. 

Charla previa y 

coloquio posterior. 

 LATÍN Y GRIEGO MARGARITA PINTO 1º o 2º 

TRIMESTRE 

INSTITUCIONAL Se realizaría en el 

Salón de Actos del 

centro. 

 

CON CARÁCTER GENERAL: FERIA DEL LIBRO: semana del 19 al 22 de octubre (Librería BOMARZO) 
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4. PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Cultura Clásica tiene asignada una hora de reunión semanal: MARTES  DE 18 A 

19 HORAS.  

Con la finalidad de agilizar el funcionamiento de las reuniones de departamento, la jefa del departamento informará cuando sea 

necesario, a través del correo electrónico corporativo, de aquellos puntos que requieran del consenso de todos. 

De cada reunión, la jefa del departamento recogerá una pequeña síntesis de lo tratado que se reflejará en el libro de actas del 

Departamento. 

La jefa del departamento se compromete a llevar a las reuniones de Coordinación de Áreas y a las reuniones de Claustro, los 

acuerdos y propuestas que adopte este Departamento. 

El plan de trabajo para el Dpto. previsto para el presente curso será:  

1ª Evaluación: 

- Información sobre la distribución horaria según los grupos. 

- Reparto de grupos según los criterios fijados por el Dpto. 

- Elección de lecturas obligatorias y voluntarias en todos los niveles. 

- Organización del Plan de Recuperación de alumnos con materias pendientes y del alumnado repetidor.  

- Planificación de las programaciones didácticas. 

- Planificación de las actividades complementarias y extraescolares. 

- Realización de actividades complementarias y extraescolares programadas.  

- Contactar con los representantes de las editoriales. 

- Propuestas de mejora para el PAC. 

- Coordinación metodológica entre las profesoras tanto en sentido vertical (en los distintos niveles) como horizontal (en el mismo 

nivel). Periodicidad quincenal o mensual.  
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- Contactar con los diferentes departamentos didácticos integrados en el área de competencia sociolingüística buscando la 

interconexión en puntos que favorezcan la interdisciplinariedad. 

 

2ª Evaluación: 

- Revisión de las programaciones y Plan de Trabajo del Dpto. 

- Coordinación metodológica entre las profesoras tanto en sentido vertical (en los distintos niveles) como horizontal (en el mismo 

nivel). Periodicidad quincenal o mensual.  

- Realización de actividades complementarias y extraescolares programadas. 

 

3ª Evaluación: 

- Revisión de las programaciones y Plan de Trabajo del Dpto. 

- Puesta en común sobre los resultados de las evaluaciones. 

- Realización de actividades complementarias y extraescolares programadas. 

- Coordinación metodológica entre las profesoras tanto en sentido vertical (en los distintos niveles) como horizontal (en el mismo 

nivel). Periodicidad quincenal o mensual.  

- Análisis de la práctica docente 
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ANEXO I. ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA PANDEMIA ACTUAL  

ESCENARIOS POSIBLES PARA EL CURSO 2021-2022 

En 1º, 2º, 3º de ESO y en 2º de Bachillerato se llevará a cabo una modalidad de enseñanza presencial desde el comienzo del presente curso 

académico. En caso de confinamiento se habilitarán los espacios necesarios para garantizar la seguridad sanitaria de todo el alumnado y el 

profesorado, pero el alumnado seguiría asistiendo a clase.  

En 4º de ESO y 1º de Bachillerato se seguirá también una modalidad de enseñanza presencial desde el principio pero se plantea la posibilidad de 

acogerse a la modalidad de enseñanza semipresencial (alternancia de un día en aula presencial y otro día aislamiento preventivo en casa) si la 

situación sanitaria empeora y las autoridades sanitarias así lo aconsejan. 

  

-APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO ADQUIRIDOS COMPLETAMENTE DURANTE EL CURSO 20-21 

  

1º DE BACHILLERATO (LCL) 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

-Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de 

fragmentos y obras significativas, con especial atención a los textos de escritores andaluces. (Se impartieron los contenidos hasta el período del 

Barroco) 

 -Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y 

formas. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. (Se impartieron los contenidos hasta el período del Barroco) 

1º DE BACHILLERATO (LITERATURA UNIVERSAL) 

 -El teatro del siglo XX.  
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2º DE BACHILLERATO (LCL) 

-Se consiguieron el 100% de los aprendizajes imprescindibles. 

  

 -FLEXIBILIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN (CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN, METODOLOGÍA) EN CASO DE CONFINAMIENTO O AISLAMIENTO  PREVENTIVO DEBIDO A 

LA PANDEMIA 

En el caso de una situación de confinamiento, serían los alumnos y alumnas de 4º de ESO y 1º de Bachillerato los que deberán continuar con sus 

clases online en la plataforma GoogleClassroom GSuite en una modalidad de enseñanza semipresencial. 

De forma generalizada, se seguirá el horario habitual de las clases para conectarse. En dicha plataforma se facilitará al alumnado los contenidos 

que se impartirán y el material que sea necesario. 

En términos generales, en los contenidos de las unidades se primarán aquellos contenidos mínimos e imprescindibles relacionados con 

cuestiones gramaticales, ortográficas, de comprensión lectora y expresión escrita y de educación literaria. El trabajo y las tareas relacionadas con 

los contenidos que se explican a continuación se organizarán semanalmente con el objetivo de facilitar el seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de las clases no presenciales. Estas actividades se realizarán de manera telemática a través de diferentes recursos que permitan la 

continuidad de la enseñanza en estas circunstancias excepcionales ( Classroom, Gmail, Moodle, Meet…). 

A continuación se detallan los CONTENIDOS MÍNIMOS IMPRESCINDIBLES que se darán en cada materia en caso de confinamiento 

total: 

1º BACHILLERATO LCL 

CONTENIDOS MÍNIMOS/PRIORITARIOS 

Bloque I: 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. 
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Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. 

Bloque II: Comunicación escrita: leer y escribir 

Reconocimiento de la organización de ideas, la intención comunicativa y el sentido de textos argumentativos, expositivos, periodísticos y 

publicitarios escritos. 

Bloque III. Conocimiento de la lengua. 

Reconocimiento de los usos y valores de las categorías sintagmáticas y de las funciones sintácticas. 

Reconocimiento del sentido que adquieren formas verbales en contextos lingüísticos concretos. 

Reconocimiento de los diversos complementos argumentales y no argumentales del verbo. 

Identificación de las distintas estructuras sintácticas y de la función que adquieren en los enunciados oracionales, simples, compuestos y 

complejos. 

Reconocimiento, en textos concretos, de las marcas de objetividad y subjetividad, de las referencias deícticas (temporales, espaciales y 

personales) y de los mecanismos de coherencia y cohesión. 

Identificación en textos concretos de los tipos de estructuras argumentativas y expositivas. 

Bloque IV . Educación literaria 

Conocimiento de los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios desde la Edad Media hasta el siglo XIX, así como de 

los autores y obras más significativos. 

Lectura de fragmentos y obras completas representativas de los diferentes movimientos literarios. 
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Análisis de textos literarios identificando sus características temáticas (temas principales y secundarios, motivos, tópicos) y formales (recursos 

narrativos, poéticos, teatrales y retóricos) y relacionándolas con el contexto cultural, el género literario cultivado, la obra de su autor y el 

movimiento literario en que se inscribe. 

  

1º BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL 

 CONTENIDOS MÍNIMOS/PRIORITARIOS 

-           Literatura en la Antigüedad. Se trabajarán todos los contenidos excepto el género lírico en Grecia y Roma. 

-           Literatura en la Edad Media. Se hará un breve resumen del contexto histórico social y cultural de cada época que aparece al comienzo de 

cada tema, en este caso se corresponde con los apartados 1 y 2 del tema. No se trabajarán el roman curtois y los lais. 

-           El Renacimiento literario. Se trabajarán todos los contenidos excepto el Renacimiento en Francia.  

-           El teatro europeo del siglo XVII. Se trabajarán todos los contenidos del tema. 

-           La literatura en la Ilustración. Se estudiarán todos los contenidos excepto el género de la novela en esta época literaria. 

-           El Romanticismo literario. Se trabajarán todos los apartados excepto la lírica inglesa, la lírica alemana, la lírica italiana y la lírica francesa. 

-           La narrativa y el teatro realistas en Europa. Nos centraremos sobre todo en el género narrativo viendo muy rápidamente el género teatral.  

-          La Edad de Oro de la literatura norteamericana. Se trabajarán todos los contenidos excepto la poesía norteamericana.  

-           La literatura de fin de siglo. No se estudiarán los poetas simbolistas de la época. 

-           Las vanguardias. La lírica del siglo XX. Solo se trabajarán las principales características del movimiento vanguardista. 

-           La narrativa del siglo XX. Se trabajarán todos los contenidos. 
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-           El teatro en el siglo XX. Se estudiará el teatro del absurdo. 

 Esta flexibilización podrá ser modificada en función de la evolución de cada clase. 

  

 2º BACHILLERATO 

CONTENIDOS MÍNIMOS/PRIORITARIOS 

Teniendo en cuenta que el curso es preparatorio para la PEVAU, se impartirán aquellos contenidos que sean fundamentales para la realización 

de cada apartado de la prueba. De esta manera, se trabajará en los siguientes aspectos: 

-Textos argumentativos y literarios de los períodos, autores y géneros propuestos (Novela, Poesía y Teatro) para determinar la estructura, 

organización de las ideas, intención comunicativa y procedimientos de cohesión textual (Preguntas 1, 2 y 3 de la PEvAU). 

-Cuestiones gramaticales relativas a la Pregunta 4a de la PEvAU: análisis y comentario sintáctico de oraciones simples y compuestas. 

-Cuestiones gramaticales relativas a la Pregunta 4b de la PEvAU: estructura interna y procedimientos de formación de palabras, relaciones 

semánticas, significado de palabras, morfología, rasgos de objetividad/subjetividad. 

-Temas de Literatura: períodos de la narrativa, la poesía y el teatro “Anterior a 1939”, “De 1939 hasta los años 70” Y “De los años 70 a nuestros 

días”. 

-Lecturas recomendadas: El árbol de la ciencia, de Pío Baroja; Poesía de Cernuda, Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo y El cuarto 

de atrás, de Carmen Martín Gaite. (Guías de Lectura). 

-Pregunta 5b: Comentario guiado sobre aspectos temáticos, formales y contextuales de las lecturas recomendadas 
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METODOLOGÍA GENERAL EN 1º y 2º DE BACHILLERATO EN CASO DE CONFINAMIENTO TOTAL 

-Se seguirá el horario aportado por el centro en caso de confinamiento. 

-Para favorecer al alumnado que trabaja y puede avanzar y evitar el retraso que puede suponer la paralización del avance de materia, se 

procurará aprovechar los días en que la clase sea presencial al completo para explicar la teoría, y los días en que se produzca el aislamiento se 

puede practicar y profundizar y fijar esos conocimientos teóricos Se avanzará la materia necesaria, pero también se profundizará en la materia ya 

explicada en clases presenciales en la medida en que sea posible. 

-Además, se podrá atender al alumnado con dificultades expresas con una conexión por videoconferencia individual o en pequeño grupo para 

ayudarle a seguir el ritmo normal de la clase. 

-Cada día de clase los/as alumnos/as tendrán en la plataforma GoogleClassroom o Moodle Centros las actividades que deben realizar a la hora 

en que comience la clase y deberán enviarlas al término de la misma. Si el/la alumno/a estuviera enfermo se acordará un plazo razonable, previa 

presentación de la justificación de la enfermedad, para dicha entrega. 

-Se fomentará la autocorrección y la corrección vía telemática, con los solucionarios y las observaciones que enviemos las profesoras. 

-Se fomentarán las actividades de investigación, organización de información, creación de textos. 

-Se exigirá el cumplimiento de los plazos establecidos y fuera de los mismos no serán evaluables las actividades. 

-Se hará un calendario específico para atención al alumnado con la pendiente de curso anterior que se les comunicará. 
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 PROCEDIMIENTOS/INSTRUMENTOS y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO: 

Serán criterios de evaluación los indicados en cada bloque de contenido de cada nivel y materia de esta programación didáctica. 

Para la evaluación se tendrán en cuenta los criterios de calificación ponderados en la programación didáctica. 

Se contará con instrumentos de evaluación muy variados y se hará una valoración proporcional de los elementos básicos que intervienen en cada 

etapa educativa: elementos del currículo, seguimiento del proceso de aprendizaje, producción de tareas y trabajos, participación en las 

herramientas de comunicación y realización de pruebas de evaluación acordes al enfoque práctico empleado. 

En la evaluación del alumnado: 

a) Se atenderá prioritariamente a su madurez académica en relación con los objetivos y las competencias propias de cada enseñanza. 

b) Se valorará el aprovechamiento del alumnado durante todo el período y los logros de aprendizaje que se hayan producido mediante la 

recopilación de evidencias y los registros de seguimiento de las tareas. 

c) Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando los aspectos que han sido adquiridos y aquellos sobre los que el 

alumnado ha presentado mayores dificultades. 

d) Se utilizarán los siguientes instrumentos ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado, tanto en el 

marco de docencia presencial como de docencia no presencial, en el supuesto que se tuviera que llevar a cabo dicha modalidad: 

Ø  Realización y entrega de distintas tareas telemáticas sobre los contenidos impartidos. Dichas tareas serán entregadas a 
través de la plataforma GoogleClassroom GSuite. 

Ø  Pruebas escritas orales o escritas sobre los contenidos de los bloques correspondientes a través de la vía que se considere más 

adecuada. 

Ø  Cuestionarios y /o fichas sobre los libros de las lecturas obligatorias, que deberán entregarse a través de la mencionada 

plataforma. 
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Ø  Actividades de comentario de textos fundamentados en baterías de preguntas. Dichas  tareas serán entregadas a través de las 

plataformas GoogleClassroom GSuite. 

  

Aquellos alumnos/as que no hayan adquirido los criterios de evaluación propuestos en las distintas evaluaciones podrán optar a un examen de 

recuperación oral/escrito sobre esos aprendizajes no adquiridos en el mes de junio que se realizará a través de la vía que se considere más 

adecuada a las circunstancias del momento. 

  

FLEXIBILIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se adaptarán a la enseñanza telemática. Por este motivo, se utilizarán diferentes recursos que puedan facilitar la 

continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje (Classroom, Gmail, Moodle, Ipasen…) 

1º DE BACHILLERATO LCL 

La evaluación del alumnado se realizará utilizando los siguientes procedimientos e instrumentos: 

Ø  Realización y entrega de distintas tareas telemáticas sobre los contenidos impartidos. Dichas tareas serán entregadas a través 

de las plataformas Classroom o Moodle Centros. 

Ø  Pruebas escritas sobre los contenidos de los bloques correspondientes. 

Ø  Cuestionarios y /o fichas sobre los libros de las lecturas obligatorias. 

Ø  Actividades sobre el comentario de texto. 

Dichas tareas serán entregadas a través de las plataformas Classroom o Moodle Centros 

Aquellos alumnos/as que tengan algún trimestre suspenso podrán optar a un examen de recuperación oral/escrito en el mes de junio que se 

realizará a través de la vía que se considere más adecuada a las circunstancias del momento. 
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1º DE BACHILLERATO LITERATURA UNIVERSAL 

Los instrumentos de evaluación se adaptarán a la enseñanza telemática. Por este motivo, se utilizarán diferentes recursos que puedan facilitar la 

continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje (Classroom, Gmail, Moodle, Ipasen…) 

-Pruebas objetivas: se realizará un mínimo de una prueba por trimestre relacionada con los contenidos de las unidades. Para la realización de 

estas pruebas el alumnado se conectará mediante una “vídeo-clase”, según el horario elaborado por Jefatura de Estudios. Las pruebas se subirán 

a Classroom y estarán programadas para que se entreguen en un tiempo limitado. 

-Las lecturas: el alumnado leerá el libro acordado cada trimestre. Sobre dicha lectura, realizará una ficha de lectura, que se valorará del 1 al 10 y 

que se entregará por Classroom. 

-Lecturas voluntarias: serán evaluadas mediante una entrevista oral mediante videoconferencia y tendrán una puntuación extra de 0,5 puntos que 

se sumará a la nota final de la asignatura. 

Las notas de clase: se obtendrán de las tareas semanales que se subirán a Classroom. 

  

2º DE BACHILLERATO 

 La evaluación del alumnado se realizará utilizando los siguientes procedimientos e instrumentos: 

-Realización y entrega de distintas tareas telemáticas sobre contenidos que versen sobre preguntas-tipo de LCL enfocadas a la prueba PEvAU en 

la plataforma Classroom o Moodle Centros. 

  

-Examen oral de Literatura (género y período que toque evaluar), Cuestionario y guías de las lecturas recomendadas y cuestiones gramaticales 

relativas a las preguntas 4a y 4 b de la PEvAU por medio de videoconferencia a través de la aplicación Hangouts, Meet, Blackboard Collaborate, 

Webex (Moodle Centros).  Serán de carácter individual y tendrán una duración limitada. 
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Aquellos alumnos/as que tengan algún trimestre suspenso podrán optar a un examen de recuperación oral/escrito en el mes de mayo que se 

realizará a través de la vía que se considere más adecuada a las circunstancias del momento. 

 PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO CON MATERIA LCL PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO. 

Se propone que el alumnado de 2º de Bachillerato con la materia pendiente del curso anterior entregue una batería adicional de ejercicios 

específicos al profesorado que le da esa asignatura en el curso actual a través de las plataformas o medios telemáticos establecidos y que, con 

ello, sea evaluado antes de la sesión ordinaria de junio. 
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ANEXO II. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE ( RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES) 

  

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

(RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES) 

  

              

El alumnado que promocione de curso sin haber superado alguna de las siguientes asignaturas seguirá un Programa de Refuerzo 

destinado a la Recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa: 

o   Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato. 

o   Literatura Universal de 1º de Bachillerato 

o   Latín de 1º de Bachillerato. 

o   Griego de 1º de Bachillerato. 

             El alumnado de 2º de Bachillerato de LCL y de Latín y Griego deberá seguir las siguientes indicaciones del profesor-a que imparta 

la asignatura en el curso que esté realizando actualmente y que se recogen en el presente documento. El seguimiento del Programa de Refuerzo  

del Aprendizaje relativo a las asignaturas pendientes lo llevará a cabo dicho profesorado y la jefa del Departamento. 
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1.    CONSIDERACIONES GENERALES: 

             Una  medida de atención a la diversidad que aplicaremos es la destinada a la recuperación de los alumnos con nuestra materia 

pendiente del curso anterior, a los que plantearemos posibilidades de superarla adaptadas a sus circunstancias, y que, por tanto, concretaremos 

una vez se haya iniciado el curso y realizado la evaluación inicial. 

A.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

          La enseñanza de la materia Lengua Castellana y Literatura en la etapa de Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de 

los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las 

diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos 

conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico 

las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el 

comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus 

principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración 

positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 
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8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando 

de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos históricos y 

sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y 

comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

B.   CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: 

ASIGNATURA 

PENDIENTE 

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES  
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LCL 1º DE 

BACHILLERATO 

COMUNICACIÓN. Comunicación y lenguaje. Las variedades de la lengua. El texto. Formas de expresión oral y escrita. 

LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA. El sintagma nominal y sus componentes. El verbo. La oración gramatical. El 

texto: adecuación, coherencia y cohesión. Análisis del contenido del texto. 

LA LITERATURA ESPAÑOLA DESDE LOS ORÍGENES HASTA EL SIGLO XVII. Literatura, lengua literaria y géneros 

literarios. La literatura medieval: de los orígenes al siglo XIV. La literatura del siglo XV. 

  

LITERATURA 

UNIVERSAL 

PENDIENTE 1º DE 

BACHILLERATO 

NO HAY ALUMNADO EN ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL PRESENTE CURSO 

LATÍN 

PENDIENTE DE 1º 

DE 

BACHILLERATO 

NO HAY ALUMNADO EN ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL PRESENTE CURSO 

GRIEGO 

PENDIENTE DE 1º 

DE 

BACHILLERATO 

NO HAY ALUMNADO EN ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL PRESENTE CURSO 
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C.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN  DE LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Y COMPETENCIAS CLAVE 

En la calificación del proceso de aprendizaje del alumnado se tendrán en cuenta los elementos, criterios de evaluación y criterios de calificación 

que se explicitan y recogen en la programación publicada en la página web del centro www.iesalvarnunez.es 

D.   PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

En general, para que el/la alumno/a vaya superando los contenidos de la materia pendiente en el curso actual, se tendrá en cuenta el siguiente 

sistema de recuperación por niveles:  
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ASIGNATURA PENDIENTE PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

  

Lengua Castellana y 

Literatura I Pendiente de 

1º de Bachillerato 

 El alumnado matriculado en 2º de Bachillerato con la materia LCL pendiente de 1º de Bachillerato  tendrá  

que presentarse a los exámenes contemplados en el calendario oficial fijado por Jefatura de Estudios 

(pendiente de publicación) durante el curso para poder recuperarla, siguiendo el itinerario que se propone: 

·         Primera convocatoria: enero/febrero 

·         Segunda convocatoria: abril/mayo 

  

Asimismo, podrá realizar un trabajo voluntario que podría suponer un incremento de la nota del examen hasta 

en un 30% y que tendría que entregar el mismo día del examen (a la hora prevista para su comienzo) al 

profesor/a.   

La jefa del Departamento citará al alumnado que se encuentre en estas circunstancias en el mes de octubre y 

le detallará la estructura y los contenidos que debe estudiar para superar la materia. 

  

En última instancia, si el alumno/a no obtiene una calificación igual o superior a 5 en la evaluación ordinaria 

siguiendo este sistema,  tendrá que presentarse a un examen en la convocatoria extraordinaria. 

Literatura Universal I 

Pendiente de 1º de 

Bachillerato 

NO HAY ALUMNADO EN ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL PRESENTE CURSO 
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Latín I Pendiente de 1º de 

Bachillerato 

NO HAY ALUMNADO EN ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL PRESENTE CURSO 

Griego I Pendiente de 1º 

de Bachillerato 

NO HAY ALUMNADO EN ESTA CIRCUNSTANCIA EN EL PRESENTE CURSO 

  

A tener en cuenta: 

La jefa del Departamento y la profesora que imparta la materia en cada nivel informará al alumnado de las fechas de entrega de los cuadernillos 

de actividades y de realización de los exámenes, a la vez que facilitará los materiales y los contenidos de Lengua y Literatura y COE que los/las 

alumnos/as deberán estudiar a través de la plataforma IPASEN o Classroom en el primer trimestre (mes de octubre/noviembre).  
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