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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 Latín 1 grupo 
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BACHILLERATO 

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 
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Dª Esperanza Galván 

Carranza 

1 grupo 2º ESO 

1 grupo 4º ESO 

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 ESO 

  
1.2. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

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

- 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. 

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

y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 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 Educación Secundaria 

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

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

distintas etapas educativas. 

- 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. 
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1.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a 

desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 

de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de 

las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 

conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y 

aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la 

capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

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

artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado 

y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer 

y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 

salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de 

expresión y representación. 

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a 

desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros 

hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

 

1.4. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe 

también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo tanto la capacidad de comprender y de 

expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje, de ahí que la educación lingüística sea un componente 

fundamental para el desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad multicultural y 

plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los ámbitos. 

El Estatuto de Autonomía de Andalucía establece como objetivo básico el de afianzar la conciencia e identidad andaluza a través 

de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza 

y variedad. Desde la materia Lengua Castellana y Literatura se ha de contribuir de una forma clara al cumplimiento de dicho 

objetivo. Hemos de trabajar para que la variedad andaluza del castellano se convierta en forma natural de expresión en todos los 

ámbitos. 

Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y una progresión con respecto a los 

establecidos para Educación Primaria, de los que habrá que partir; esta progresión supone ampliar en el alumnado los 

conocimientos y la reflexión sobre los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita 

por otro. 

La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las esferas de la vida: leer para obtener 

información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que 

el alumnado la perciba como un procedimiento estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores, 

revisión de estos y redacción del texto definitivo. 

Una persona competente en el uso de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. La necesidad de reflexionar 

sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación es la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión 
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debe entenderse siempre en un sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas y como desarrollo 

de destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales 

imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente.  

La Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los 

libros, encontrando en ellos una forma de conocimiento del mundo y de su propia persona, comprometiéndolos en un proceso de 

formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida, y alternando la lectura de obras literarias cercanas a sus gustos 

personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas más representativas de nuestra literatura, con 

especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias 

e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión artística. 

 

ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO PMAR I 

La Programación Didáctica Lengua Castellana y Literatura para el Primer Curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento (PMAR), incluida dentro del Ámbito lingüístico y social, desarrolla los principios generales establecidos en el artículo 

19 del Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el artículo 24 del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta 

Comunidad. 

Esta programación se enmarca en un modelo de enseñanza-aprendizaje comprensivo que ha de preparar a todos los ciudadanos 

para tener éxito en la vida, a través de la adquisición y el desarrollo de las Competencias Clave. 

Para ello establecemos dos ejes de desarrollo prioritario: 
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– Las características y necesidades del alumnado atendiendo tanto al perfil general del alumnado que requiere su inclusión en 

un programa PMAR como a las necesidades específicas propias de las alumnas y de los alumnos concretos hacia los que 

dirigimos nuestra acción educativa. 

– La orientación competencial de la acción educativa y la programación de las enseñanzas con el fin de, precisamente, 

adaptar nuestras enseñanzas a las necesidades y particularidades del perfil del alumnado incluido en los programas PMAR. 

Una de las características de los Programas PMAR es la individualización de la atención, no obstante partiremos del perfil general 

de nuestro alumnado que presenta las siguientes características y dificultades: 

– Bajo nivel de las capacidades expresadas en los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

– Dificultades en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas). 

– Problemas de autoestima o confianza y/o de baja autoestima. 

– Escasa autonomía en el proceso de aprendizaje: carencia de hábitos de trabajo y falta de confianza para superar 

dificultades. 

– Desfase de conocimientos y/o capacidades con respecto al grupo de referencia. 

Nuestra Programación Didáctica prioriza una enseñanza-aprendizaje de carácter competencial. Entendemos que la función de la 

enseñanza es facilitar el aprendizaje de los alumnos y las alumnas, ayudándoles a construir, adquirir y desarrollar las 

Competencias Clave que les permitan integrarse en la sociedad del conocimiento y afrontar los continuos cambios que imponen en 

todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva economía global. 

Para ello seguiremos tres criterios básicos que pretenden seleccionar y desarrollar las competencias clave favoreciendo la 

accesibilidad y eficacia de las capacidades y conocimientos a desarrollar. En este sentido las competencias trabajadas: 

– Son comunes a numerosos ámbitos de la vida. 

– Están al alcance de todos los alumnos y las alumnas. 

– Son útiles para seguir aprendiendo. 
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A partir de estas premisas iniciaremos la aplicación de uno de los ejes fundamentales de la presente Programación Didáctica: la 

funcionalidad de los aprendizajes. Por aprendizaje funcional entendemos que las competencias puedan ser aplicadas y 

transferidas a situaciones y contextos diferentes para lograr diversos objetivos, resolver diferentes tipos de problemas y llevar a 

cabo diferentes tipos de tareas. A esta funcionalidad cabe darle otra dimensión: que los alumnos y alumnas aprendan a aprender. 

 

ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO PMAR II 

La Programación Didáctica Lengua Castellana y Literatura para el Segundo Curso de del Programa de Mejora del Aprendizaje y 

del Rendimiento (PMAR), incluida dentro del Ámbito lingüístico y social, desarrolla los principios generales establecidos en el 

artículo 19 del Real Decreto 1105/2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el artículo 24 del Decreto 111/2016 de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para esta 

Comunidad. 

  Este Proyecto Educativo, se enmarca en un modelo de enseñanza-aprendizaje comprensivo que se encuadra, a su vez, 

dentro del paradigma de la educación universal (global o integral) que ha de preparar a todos los ciudadanos para tener éxito en la 

vida, a través de la adquisición y el desarrollo de las Competencias Clave. 

La programación de este Ámbito lingüístico y social  integra el currículo de las materias troncales Lengua Castellana y Literatura, y 

Geografía humana y económica. 

Para impartir estas materias estableceremos dos ejes de desarrollo prioritario: 

– Las características y necesidades del alumnado atendiendo tanto al perfil general que requiere su inclusión en un programa 

PMAR como a las necesidades específicas propias de las alumnas y de los alumnos concretos hacia los que dirigimos 

nuestra acción educativa. 

– La orientación competencial de la acción educativa y la programación de las enseñanzas con el fin de, precisamente, adaptar 

nuestras enseñanzas a las necesidades y particularidades del perfil del alumnado incluido en los programas PMAR. 
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Durante este curso 21-22, nueve alumnos van a cursar este ámbito y todos ellos presentan características y dificultades que suele 

tener el alumnado de un programa PMAR: 

– Bajo nivel de las capacidades expresadas en los Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

– Dificultades en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas). 

– Problemas de autoestima o confianza y/o de baja autoestima. 

– Escasa autonomía en el proceso de aprendizaje: carencia de hábitos de trabajo y falta de confianza para superar dificultades. 

– Desfase de conocimientos y/o capacidades con respecto al grupo de referencia. 

– Falta de respuesta a las medidas educativas previas (repeticiones, adaptaciones curriculares...). 

Se pretenderá que este conjunto de dificultades o carencias formativas del alumnado no sean consideradas en absoluto un 

obstáculo para superar con éxito la Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria.  

 

LATÍN 

La finalidad principal de esta materia es introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la lengua y la 

cultura latinas, haciendo hincapié al mismo tiempo en el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de las 

lenguas romances y de la cultura occidental. Esto no solo constituye de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo 

tiempo proporciona una sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras lenguas. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

La enseñanza de la materia Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

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

2.  Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

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

cultural. 

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

de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al 

alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 

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

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

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

privadas y de la vida laboral. 

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

textos propios del ámbito académico. 

8.   Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información 

para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

9.   Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que les permita el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
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10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 

motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11.  Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 

experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricos-culturales. 

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

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.      

13.  Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor 

y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 

           

ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO PMAR I 

  1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 1.Comprender discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos, dramáticos, prescriptivos, exposición de opiniones, 

conversacionales), captando las ideas esenciales, induciendo datos no explícitos, reconociendo sus características 

estructurales y pragmáticas y expresando opiniones personales razonadas. 

2. Producir textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos y dramáticos, exposición de opiniones, conversaciones) y 

participar en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo las normas del intercambio comunicativo, empleando 

el registro apropiado a cada situación comunicativa y utilizando las reglas adecuadas de cohesión textual y de corrección 

lingüística. 
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3. Emplear autónomamente estrategias de organización para el trabajo individual o de grupo y técnicas de estudio, 

investigación y recogida de datos como la consulta de diccionarios y enciclopedias, el manejo y la creación de fichas y ficheros, 

el subrayado de textos, la confección de esquemas y resúmenes, así como iniciarse en el conocimiento de recursos para el 

aprendizaje y el estudio que ofrecen las nuevas tecnologías (especialmente Internet y sus buscadores). 

4. Identificar, clasificar y reconocer la función que cumplen las principales tipologías de palabra en la oración: sustantivo, 

adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición y conjunción. 

5.Reconocer y dominar los constituyentes elementales de la oración simple a fin de ahondar en la autoconciencia lingüística y 

mejorar las competencias comunicativas. 

6. Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas prestando especial atención al uso y escritura correctos de diferentes 

grafías y al empleo de las mayúsculas y la puntuación. 

7.Respetar y estimar la riqueza lingüística de España y reconocer y valorar a las diferentes modalidades lingüísticas como 

instrumentos de comunicación y socialización propios y necesarios para entender nuestro entorno sociocultural. 

8. Conocer el origen de las lenguas peninsulares, sus variedades sociales y la situación española de convivencia lingüística, 

valorando la riqueza que esta diversidad representa y superando estereotipos sociolingüísticos discriminatorios. 

9. Conocer las características básicas de los medios de comunicación social (prensa, radio, cine) y analizar mensajes del 

periodismo, la publicidad, el cine y el cómic con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas ante 
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los mismos, valorando sus posibilidades como fuente de información o fruición, así como su influencia en la opinión pública, en 

sus actitudes y conductas. 

10. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la progresiva adquisición del 

vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de comunicación, siguiendo los criterios de 

coherencia, cohesión textual y adecuación a la situación, para conseguir una mejor eficacia comunicativa. 

11. Identificar los principales géneros de la tradición literaria, así como iniciarse, tanto desde la teoría como desde la práctica, 

en los procedimientos creativos y en las características formales propias de la narrativa, el teatro y la lírica. 

12. Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y producir textos literarios, orales y escritos, desde posturas críticas y creativas, 

cumpliendo las reglas de un rico intercambio comunicativo, empleando el registro apropiado a la situación y rigiéndose por las 

normas de coherencia, cohesión textual y corrección lingüística. 

 2. HISTORIA MEDIEVAL    

1. Ordenar los acontecimientos históricos en ejes cronológicos y localizarlos en el espacio a fin de adquirir una perspectiva global 

de la evolución histórica de la Humanidad que tenga en cuenta los procesos de cambio y de permanencia.     

2. Describir la evolución de Europa e Hispania tras la fragmentación del Imperio romano prestando especial atención al imperio 

carolingio y analizar los elementos que, tras la muerte de Carlomagno, propiciaron el nacimiento del feudalismo.  

3. Conocer los orígenes del Islam, la conquista musulmana de la Península y la evolución histórica de Al-Andalus. 
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4. Explicar la composición y los rasgos distintivos de los distintos estamentos de la sociedad medieval: modo de vida, nivel de 

riqueza, actividades económicas, etc. y las características del feudo. 

5.Describir las características de la monarquía feudal y caracterizar los pactos de fidelidad y vasallaje que establecían los distintos 

grupos sociales que integraban el sistema feudal. 

6.Conocer los orígenes de la ciudad medieval y caracterizar la composición y las formas de vida de los distintos grupos sociales 

que habitaban la ciudad medieval, haciendo especial hincapié en la nueva clase social: la burguesía. 

7. Describir la situación de Europa en la Baja Edad Media prestando especial atención a las causas de las crisis que vivió el 

territorio europeo en este periodo. 

8. Explicar los rasgos distintivos del arte románico y del arte gótico en Europa y en la Península Ibérica en sus diversas 

manifestaciones: arquitectura, escultura y pintura. 

9. Analizar las causas, la evolución y las diferentes fases de la expansión territorial de los primeros reinos cristianos peninsulares 

así como el proceso de repoblamiento de los territorios ocupados, localizando en el mapa las etapas más importantes. 

10.Identificar las características y la evolución de los reinos cristianos desde sus orígenes en el siglo VIII hasta finales de la Edad 

Media, prestando especial atención a los reinos de Castilla y Aragón. 

11.Describir la forma de gobierno y las instituciones de los Estados cristianos de la Península y su evolución a lo largo de la Edad 
Media. 

 3. HISTORIA MODERNA 

1. Establecer los factores económicos, sociales y políticos que propiciaron el paso de la Edad Media a la Edad Moderna en el 

siglo XV 
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2. Comprender los principios del Humanismo y el Renacimiento en Europa, así como explicar la renovación espiritual que 

representó la Reforma luterana y la Contrarreforma católica. 

3. Establecer las características estéticas del Renacimiento así como observar y analizar obras características de este estilo 

artístico en sus diversas vertientes europeas. 

4. Exponer las características de la nueva monarquía creada por los Reyes Católicos, las diferencias con la monarquía feudal 

y las implicaciones que ello tuvo para la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. 

5. Explicar los avances en la navegación que hicieron posible la apertura de nuevas rutas marítimas y la descubierta, por parte 

de Castilla, del continente Americano, así como el proceso de su conquista y organización en forma de vasto Imperio 

colonial 

6. Describir las características de las civilizaciones precolombinas en sus aspectos económicos, sociales y culturales 

7. Desarrollar la política interior y exterior de la Monarquía de los Austrias, así como la evolución económica del país y los 

conflictos a los que tuvieron que enfrentarse durante su reinado. 

8. Describir por qué se considera que el siglo XVII fue una época de crisis en Europa, determinando los problemas a los que 

se tuvo que hacer frente, haciendo especial mención a la Guerra de los Treinta Años. 

9. Reconocer las bases ideológicas y la estructuración social de la monarquía absoluta en Europa a través de la exposición de 

la articulación de la monarquía de Luis XIV en Francia. 

10. Explicar el nacimiento de la ciencia moderna en el siglo XVII y los avances científicos que propició su nuevo método. 

11. Analizar las características y la estética del Barroco, con especial atención a las obras del Siglo de Oro español. 
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ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO PMAR II 

     1 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1.Interpretar discursos orales y escritos (narrativos, descriptivos, expositivos y estructuras dialogadas), resumiendo y 

comentando su contenido y el significado de sus elementos no verbales y valorando los factores contextuales, la intención 

de los mensajes, el tipo de registro y la organización interna del discurso en las diferentes situaciones comunicativas 

2.Producir textos orales y escritos (narrativos, descriptivos, líricos y dramáticos, exposición de opiniones, conversa-ciones) y 

participar en conversaciones, coloquios y debates orales, cumpliendo las normas del intercambio comunicativo, empleando 

el registro apropiado a cada situación comunicativa y utilizando las reglas adecuadas de cohesión textual y de corrección 

lingüística. 

3.Participar en las actividades colectivas e individuales, integrando cierta autonomía de funcionamiento con la colaboración 

solidaria y cooperativa. 

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

combinaciones y emplear dichos principios en la producción e interpretación de textos orales y escritos. 

5.Identificar los grupos sintácticos (nominal, adjetival, adverbial, verbal, preposicional), las diversas tipologías de oración y 

hacer análisis morfosintácticos de manera pautada. 

6.Reconocer y dominar los constituyentes elementales de la oración simple a fin de ahondar en la autoconciencia lingüística y 

mejorar las competencias comunicativas. 

7. Valorar la importancia y la necesidad del dominio de la ortografía y de la ortología, de la progresiva adquisición del 

vocabulario preciso y adecuado y de la práctica reflexiva de las unidades de comunicación, siguiendo los criterios de 

coherencia, cohesión textual y adecuación a la situación, para conseguir una mejor eficacia comunicativa. 

 8.  Conocer el origen de las lenguas peninsulares, sus varie-dades sociales y la situación española de convivencia lingüística, 

valorando la riqueza que esta diversidad representa y superando estereotipos sociolingüísticos discriminatorios 
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9.Conocer las características básicas de los medios de comunicación social (prensa, radio, cine) y analizar mensajes del 

periodismo, la publicidad, el cine y el cómic con el fin de ampliar las destrezas discursivas y desarrollar actitudes críticas 

ante los mismos, valorando sus posibilidades como fuente de información o fruición, así como su influencia en la opinión 

pública, en sus actitudes y conductas 

10.  Leer, analizar, comentar, dramatizar, recitar y producir textos literarios, orales y escritos, desde posturas críticas y 

creativas, cumpliendo las reglas de un rico intercambio comunicativo, empleando el registro apropiado a la situación y 

rigiéndose por las normas de coherencia, cohesión textual y corrección lingüística. 

11. Conocer y comentar las características principales, las obras y los autores más representativos de la letras españolas 

desde la Edad Media  hasta el Barroco. 

 12. Aprovechar la lectura, el comentario, los debates, las interpretaciones, etc., de distintos fragmentos literarios, para iniciarse 

en una producción propia de intención literaria, que respete las características formales de cada género y, a su vez, permita 

disfrutar con la fruición de obras relevantes por su dimensión estética, interés e importancia cultural. 

 

  2. GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

1. Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, los mapas, las series 

estadísticas, etc.; saber interpretar la escala gráfica y los signos convencionales que se utilizan en los distintos tipos de 

mapas (temáticos, políticos, etc.). 

2. Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los datos y las ideas; y resolver diversos problemas 

mediante la aplicación de técnicas y procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de la información propios de la 

Geografía y de la Historia. 

3. Identificar y esbozar los rasgos generales de los continentes y conocer el medio físico (relieve, clima, aguas, vegetación) de 

España y de Europa. 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 24/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

25 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

 4.   Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos sociales y económicos dentro de la 

estructura de nuestra sociedad y, de este modo, comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 

sociedades actuales. 

5. Identificar los agentes y las instituciones básicas que intervienen en la economía de mercado así como los factores 

necesarios para producir bienes o servicios. 

 6.   Conocer los distintos tipos de agricultura que se practican en el mundo; explicar las características de los distintos tipos de 

ganadería e identificar las distintas técnicas de pesca. 

9. Localizar los países productores de materias primas y de fuentes de energía; y analizar las relaciones de intercambio que se 

establecen entre ellos según su nivel de desarrollo 

 10.   Conocer los distintos tipos de industrias y de empresas industriales, los factores de localización, los elementos del 

proceso industrial. 

 11. Clasificar las actividades terciarias, reconocer sus principales características y analizar las particularidades de los 

principales subsectores y su desarrollo en España: comercio, turismo, transportes. 

12.  Reflexionar sobre las repercusiones de la intervención humana en el medio físico y defender las políticas orientadas a 

promover el desarrollo sostenible. 

 

3. GEOGRAFÍA HUMANA 

1. Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo geográfico como las gráficas, los mapas, las series 

estadísticas, etc.; saber interpretar la escala gráfica y los signos convencionales que se utilizan en los distintos tipos de 

mapas (temáticos, políticos, etc.). 

 2.   Identificar la distribución de la población en el planeta, Europa y España, entender el concepto de densidad de población y 

especificar los factores que condicionan la distribución de la población (factores físicos, políticos, históricos y económicos). 
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3. Analizar la estructura de la población a partir de una pirámide de edades y explicar las consecuencias del progresivo 

envejecimiento de la población en los países desarrollados y, de forma particular, en España 

4. Identificar las causas de la migraciones en el mundo actual y reflexionar sobre las consecuencias que generan los 

movimientos migratorios en los territorios emisores y receptores de inmigrantes. 

5. Caracterizar la ciudad actual, prestando especial atención a la morfología y las funciones urbanas y describir la tipología y la 

jerarquía mundial de ciudades. 

6. Valorar el impacto medioambiental de la acción humana sobre el medio y asumir pautas de conducta acordes con el 

desarrollo sostenible, la conciencia medioambiental y el respeto al entorno natural 

7. Caracterizar los aspectos básicos del sistema urbano, los municipios rurales y urbanos y la demografía española en la 

actualidad y su evolución en la historia reciente. 

 

LATÍN 

1. Adquirir elementos básicos de conocimiento de la morfología y la sintaxis latina que posibiliten la comprensión de textos latinos 

sencillos.  

2. Desarrollar una mínima fluidez lectora, capacidad auditiva, y si se dan las condiciones favorables, la expresión oral en latín entre 

el alumnado, para asumir estructuras y léxico de la lengua latina, de manera que la traducción a la lengua propia se realice de un 

modo adecuado.  

3. Manejar un léxico mínimo, adquirido en contexto, y reconocer, tanto en la propia lengua como en las extranjeras estudiadas por 

el alumnado, elementos léxicos procedentes de la lengua latina.  

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 26/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

27 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

4. Reconocer los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas romances de Europa, a través de su 

comparación con el latín, modelo de lengua flexiva.  

5. Conocer las principales aportaciones socioculturales del mundo romano en diferentes ámbitos, así como las principales etapas 

de su historia.  

6. Reconocer las huellas de Roma en Andalucía a través de sus principales manifestaciones, tanto arqueológicas como culturales.  

 

1.6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA y ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO PMAR I y II 

Esta materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de textos orales y escritos, en elementos 

curriculares transversales muy importantes en la adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de 

drogodependencias, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar, así como la consolidación de 

valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, 

rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura 

trabaja directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las habilidades básicas para la 

comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 

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

propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los 

aprendizajes, para la organización del propio pensamiento y como vehículo de intercambio comunicativo favorece la formación de 

ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su 

vida. 
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LATÍN 

La materia y los contenidos que le son propios favorecen el tratamiento de elementos transversales como: el desarrollo de las 

competencias personales y habilidades sociales para el ejercicio de la participación; la educación para la convivencia y respeto en 

las relaciones interpersonales; el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; las conductas adecuadas al 

principio de igualdad de trato personal y prevención de la violencia contra las personas con discapacidad; la tolerancia y 

reconocimiento de la diversidad y convivencia intercultural; las habilidades básicas para la comunicación interpersonal; y la 

utilización crítica de las tecnologías de la información y comunicación. Estos elementos se aplicarán sin detrimento de otros 

aspectos transversales que puedan abordarse de forma puntual, si se considera pertinente.  

Latín de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria es una materia determinante de cara a futuros estudios especializados, en la 

que el alumnado podrá adquirir nociones básicas de la lengua latina y su civilización. Tiene como objetivo preferente el trabajo con 

textos latinos de contenido variado, de los que emanará la formación de una base mínima de contenidos gramaticales y culturales, 

gracias a los cuales el alumnado entienda, de un lado, el funcionamiento de una lengua flexiva como la latina, y, de otro, conozca a 

grandes rasgos los hitos culturales, históricos, artísticos y de civilización de los antiguos romanos, sin olvidar la proyección que 

estos factores de romanización supusieron para la Bética romana y los usos, costumbres y patrimonio de la Andalucía actual. 

Latín no es una materia aislada de su entorno, sino que mantiene evidente relación con departamentos que trabajan en su propio 

ámbito dentro del área sociolingüística y con otros adscritos a las áreas científico-tecnológica y artística en actividades 

interdisciplinares.  

 

1.7. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

(CCL), que constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta 

materia contribuye a ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 

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

culturales.  

Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia de aprender a aprender (CAA), ya que la lengua posibilita 

que el alumnado construya sus conocimientos mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos 

heterogéneos y de forma autónoma, y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la autoevaluación e 

integrando lo emocional y lo social. 

Las competencias sociales y cívicas (CSC) también se ven reflejadas en esta materia, ya que el conocimiento de una lengua 

contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y, al respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con 

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

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, 

en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.  

Esta materia contribuye asimismo a la competencia digital (CD) proporcionando conocimientos y destrezas para buscar, obtener y 

tratar información, así como utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión 

de dicha información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 

Lengua Castellana y Literatura desarrolla la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) en la medida en la que se 

convierte en herramienta fundamental en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la 

música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 
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ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO PMAR I y II 

1. Lengua Castellana y Literatura 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias: 

Competencia en comunicación lingüística 

- Desarrollar la propia sociabilidad a partir de un uso adecuado y eficaz de la lengua. 

- Asumir la importancia de la ortografía, la sintaxis y la ortología como bases de la comunicación lingüística. 

- Usar técnicas para la comprensión y el trabajo de textos de distinto tipo. 

- Reconocer tipologías textuales aplicando sus características a las producciones de cada uno. 

- Analizar y asimilar la sintaxis de la oración simple y la morfología de las palabras que la constituyen. 

- Mejorar la ortografía por medio de la lectura, deducción y aplicación de normas ortográficas. 

- Recurrir al uso activo de mecanismos que permitan la ampliación y la consolidación del vocabulario. 

Conciencia y expresiones culturales 

- Aproximarse  al patrimonio literario y a sus temas recurrentes. 

- Expresar sentimientos o vivencias mediante la redacción de textos de carácter literario. 

- Apreciar manifestaciones artísticas como la música, la pintura o el cine. 

- Detectar el sentido del mundo social de la literatura: autores, librerías, prensa, catálogos, etc. 

Competencias sociales y cívicas 

- Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas. 

- Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales. 

- Constatar la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística. 

- Valorar todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de comunicación y de representación. 
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- Descubrir situaciones humanas y su reflejo lingüístico. 

- Erradicar los  usos discriminatorios del lenguaje, detectando prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo. 

- Realizar actividades en grupo llegando a conclusiones que puedan ser aceptadas por todos. 

Competencia digital 

- Proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda de información  relevante. 

- Adquirir habilidades para la reutilización de la información en la producción de textos orales y escritos propios. 

- Identificar los distintos medios de transmisión de información y las relaciones existentes entre ellos. 

- Analizar de forma crítica la información recibida a través de los medios de comunicación e Internet. 

- Utilizar adecuadamente las bibliotecas e Internet. 

- Recurrir a soportes electrónicos en el proceso de escritura. 

- Emplear de forma social y colaborativa los nuevos medios de comunicación digital. 

Competencia para aprender a aprender 

- Representar  el mundo por medio del lenguaje. 

- Comprender y componer textos como medio para optimizar el aprendizaje lingüístico. 

- Relacionar distintos tipos de información obteniendo un mensaje más completo a partir de todas ellas. 

- Asimilar contenidos a partir de la elaboración de esquemas o resúmenes. 

- Valorar la importancia del orden y la serie en la presentación de cualquier  contenido. 

- Relacionar textos con las categorías respectivas a las que pertenecen. 

- Descubrir regularidades en el uso de las palabras y las estructuras  sintácticas y agruparlas según características comunes 

que presenten. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

- Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión. 

- Reflexionar sobre experiencias personales y expresarlas lingüísticamente. 
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- Expresar y argumentar opiniones sobre cuestiones de actualidad o de la propia realidad cotidiana. 

- Realizar pequeñas investigaciones de forma autónoma. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología 

- Desarrollar actitudes de interés por el conocimiento de diferentes materias y ciencias a través de la lectura. 

- Analizar, comprender y transmitir información relativa a diferentes ámbitos de las ciencias naturales y sociales. 

- Interpretar diferentes tipologías de texto discontinuo que contengan información numérica. 

- Representar  el mundo en sus diferentes ámbitos por medio del lenguaje. 

 

2 Historia medieval e Historia moderna: Competencias Clave en el Primer curso de PMAR 

El aprendizaje se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos competenciales para cada una de las competencias: 

 Competencias sociales y cívicas: 

- Comprender el concepto de tiempo histórico.   

- Identificar la relación multicausal de un hecho histórico y sus consecuencias.   

- Conocer las  grandes etapas y los principales acontecimientos de la Edad Media. 

- Comprender el funcionamiento de las sociedades, su pasado histórico, su evolución y transformaciones. 

- Desarrollar la empatía mediante la comprensión de las acciones humanas del pasado. 

- Expresarse de forma asertiva y mostrar una actitud favorable al diálogo y al trabajo cooperativo. 

 Conciencia y expresiones culturales: 

-  Comprender la función que las artes han tenido y tienen en la vida de los seres humanos.- 

-  Reconocer los diferentes estilos del arte medieval y moderno y los valores estéticos que expresan. 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 32/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

33 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

- Analizar obras de arte de manera técnica e identificar el contexto histórico que explica su aparición 

-  Desarrollar  una actitud activa en relación con la conservación y la protección del patrimonio histórico. 

 Comunicación lingüística: 

- Utilizar adecuadamente el vocabulario propio de las ciencias sociales para construir un discurso preciso. 

- Desarrollar la empatía e interesarse por conocer y escuchar opiniones distintas a la propia. 

- Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, la descripción y la argumentación.   

- Leer e interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de representación. 

 Competencia digital: 

- Relacionar y  comparar la información procedente de diversas fuentes: escritas, gráficas, audiovisuales, etc. 

- Contrastar la información obtenida y desarrollar un pensamiento crítico y  creativo.  

- Elaborar la información transformando los datos recogidos y traduciéndolos a otro formato o lenguaje.  

- Emplear las  posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda y el 

procesamiento de la información. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

- Elaborar e interpretar ejes cronológicos. 

- Analizar y comprender los datos cuantitativos recogidos en tablas, gráficos y diagramas. 

- Hacer  cálculos matemáticos de números enteros y porcentajes para llegar a conclusiones cuantitativas.  

- Identificar y  localizar los ámbitos geopolíticos, económicos y culturales en los que se enmarcan los acontecimientos de la 

Edad Media.   

- Conocer los  distintos usos del espacio y de los recursos que han hecho las sociedades a lo largo de los periodos históricos 

estudiados. 

 Aprender a aprender: 
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- Desarrollar una visión estratégica de los problemas, anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las acciones 

individuales y/o sociales. 

- Buscar explicaciones multicausales para comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 

- Utilizar distintas estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información: esquemas, resúmenes, etc.  

- Participar en  debates y contrastar las opiniones personales con las del resto de compañeros.  

- Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

- Asumir responsabilidades y tomar decisiones con respecto a la planificación del proceso de resolución de las actividades 

propuestas.   

- Interpretar adecuadamente las particularidades de cada situación y de cada problema estudiado.  

- Saber  argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos y fenómenos estudiados. 

- Autorregular  el propio aprendizaje: tomar conciencia de lo que se sabe y de lo que falta por aprender; y realizar 

autoevaluaciones del propio trabajo.   

 

2 Geografía económica y humana : Competencias Clave en el Segundo Curso de PMAR 

Competencia en comunicación lingüística 

–    Expresar y comprender textos orales. 

–    Leer y comprender textos. 

–    Redactar textos breves. 

–    Identificar y aplicar los aspectos básicos la lengua 

–    Desarrollar la capacidad y el interés para expresarse en diversas lenguas 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y en tecnología 
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–    Conocer y emplear elementos matemáticos básicos. 

–    Desarrollar el razonamiento lógico-matemático 

–     Utilizar conceptos y procedimientos matemáticos para resolver problemas cotidianos o de diferentes áreas de conocimiento 

–    Comprender y explicar el mundo natural y tecnológico 

–    Reconocer los rasgos claves de la ciencia y la tecnología  

Competencia digital 

–   Interpretar la información obtenida por diversos medios y transformarla en conocimiento 

–   Utilizar correctamente las TIC y sus lenguajes 

–   Familiarizarse de forma crítica con los medios de comunicación 

Competencia para aprender a aprender 

–   Regular las propias capacidades académicas y de aprendizaje. 

–   Identificar y estimular las propias capacidades intelectuales y personales 

Competencias sociales y cívicas 

–   Desarrollar las habilidades básicas de relación social. 

–   Asumir capacidades y sentimientos de empatía y solidaridad 

–   Conocer e interpretar la realidad social en diferentes escalas: local, nacional e internacional 

–   Desarrollar el ejercicio activo de la ciudadanía. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

–   Desarrollar la propia autonomía personal. 

–   Entender y asumir en qué consiste el emprendimiento 

–   Asumir y potenciar la propia creatividad. 

Conciencia y expresiones culturales 
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–   Conocer y apreciar diferentes manifestaciones artísticas. 

–   Realizar diferentes expresiones culturales y artísticas 

 

LATÍN 

El aprendizaje inicial de una lengua y la apertura a un mundo nuevo que la sustenta suponen el trabajo y desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL). 

Se profundiza en la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al tratar en un apartado específico el conocimiento, 

valoración y apreciación de la cultura romana.  

La competencia social y cívica (CSC) se adquiere a través del análisis de los principales códigos de conducta y cambios de la 

sociedad romana y su proyección en las sociedades contemporáneas y, en particular, en la andaluza. 

Esta materia tiene como meta primordial la integración de las TIC en el aula de Latín para el desarrollo de la competencia digital 

(CD). 

La competencia de aprender a aprender (CAA) se trabaja desde una perspectiva metodológica que propicie la puesta en marcha 

por parte del alumnado de una serie de estrategias que le permitan desenvolverse en un trabajo cada vez más autónomo, bajo la 

atenta guía del 

 

1.8. RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 15 de enero de 

2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:  
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«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado 

para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el 

alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 

respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 

aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 

autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción individual y colectiva 

del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y presentación de la 

información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 
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8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio 

verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los 

contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del alumnado de trabajos 

de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual 

como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el aprendizaje de las distintas 

disciplinas.»  

El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral; debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde todas las instancias que conforman la comunidad educativa. Implica 

además una serie de cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, 

significativa y creativa en su aprendizaje.  

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere metodologías activas que pongan 

énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes 

consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 
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El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados en el desarrollo de su competencia 

comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 

Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, eje vertebrador de 

nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la 

funcionalidad del aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las diferentes 

habilidades lingüísticas, propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. Las competencias clave reclaman 

trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas 

básicas, facilitando aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de 

contenidos, la relación con otras materias del currículo y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia lingüística. El profesorado debe actuar 

como guía y establecer y explicar los conceptos básicos necesarios; diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel 

competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad.  

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra materia ha de basarse en la 

lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos, producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe 

formar parte de la práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado. 

El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en nuestras programaciones y establecer 

estrategias metodológicas adecuadas que progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, 

preguntar y dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento 

del texto oral; por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que propongan un trabajo sistemático con la lengua oral.  

Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de programas de radio, creación de 

videolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 
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En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de textos propios de los ámbitos personal, 

académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 

abordando la redacción de textos más complejos. El uso del portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura, 

puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. 

En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar estrategias que favorezcan el desarrollo 

de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el 

cloze.  

El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver problemas de comprensión de textos orales y 

escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la 

explicación de los diversos usos de la lengua. 

El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la creación. Es fundamental establecer una 

adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes.  

Desde la Administración educativa andaluza, se ofertarán anualmente programas educativos que aborden la educación literaria y 

la enseñanza-aprendizaje de la lengua desde una perspectiva comunicativa y competencial: programas de creatividad literaria, de 

comunicación, de lectura, programas que involucren a las familias en el proyecto lector, etc. 

 

ÁMBITO SOCIAL Y LINGÜÍSTICO PMAR I y II 

Además de lo expuesto anteriormente en la materia de Lengua Castellana y Literatura, para la enseñanza de los bloques 

relacionados con el espacio humano (España, Europa y el Mundo) y con los de Historia se debe potenciar el carácter globalizador 

de los contenidos. Una de las estrategias básicas es el desarrollo de pequeños trabajos de investigación basados en primer lugar 

en la observación; luego, el alumnado ha de establecer, por inducción, conocimientos más globales que le permitan relacionar y 

comparar. En esta línea, conviene alternar el trabajo individualizado, que fomenta los niveles de cumplimiento y responsabilidad 
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personal, con el trabajo en grupo, que favorece el proceso de socialización, el respeto a la diversidad de opiniones, la 

colaboración, etc. 

Los contenidos de estos bloques pueden abordarse a partir de ejemplos prácticos de la vida cotidiana, teniendo en cuenta la 

realidad social, los intereses del alumnado, la información de los medios de comunicación, etc. para propiciar debates, 

exposiciones orales y escritas. También se pueden trabajar a través de centros de interés. 

 

LATÍN 

En las estrategias metodológicas para la enseñanza del Latín de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, se habilitarán los 

medios para que los contenidos culturales o lingüísticos a abordar a partir de la programación de esta materia le confieran un 

carácter variable y dinámico, con capacidad de adaptarse cada año al nivel de partida de la materia.  

Dentro de la libertad del profesorado para impulsar o descartar un tipo de estrategias sobre otras, los diferentes bloques se 

orientarán de forma que conlleven la mayor implicación y motivación posible del alumnado. Algunas sugerencias en esa línea de 

trabajo podrían ser:  

El primer bloque, El latín, origen de las lenguas romances, se podrá iniciar desde una práctica oral. Se crearán mapas donde se 

indiquen las zonas o países a los que corresponden geográficamente los términos u oraciones que se han reconocido, y se 

propondrá establecer un orden de mayor a menor en proporción con la similitud que guardan con el original latino.  

En un proceso históricamente inverso (desde la actualidad hasta el Imperio Romano), se podrá comprobar a través de mapas, que 

se pueden ir superponiendo, situando en línea o proyectando en una pizarra digital, cómo la distribución lingüística y geográfica 

contemporánea se fundamenta en parte en la lengua, límites territoriales y proceso de expansión del mundo romano.  

En el segundo bloque, Sistema de la lengua latina: elementos básicos, el alumnado puede llevar a cabo la reproducción de 

diversos tipos de alfabeto (fenicio, griego, latino, etc.), con el fin de observar su evolución hasta llegar a configurar nuestro actual 

abecedario. A su vez, se abre un amplio campo de investigación en torno a la creación de determinadas letras y de los signos de 
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puntuación, cuyo origen histórico es, en la mayoría de los casos, desconocido y no por ello menos atractivo. Por último, el 

aprendizaje progresivo de la correcta pronunciación del latín se podrá realizar desde la lectura directa de pasajes en latín por parte 

del profesorado y alumnado, de la que se irán corrigiendo errores y deduciendo y desgajando las normas teóricas. 

En los bloques tercero, Morfología y cuarto, Sintaxis, junto con el propio papel activo y determinante de los docentes en el aula, 

jugarán una función destacada las TIC y los ejercicios que confieren un carácter lúdico a la gramática, por citar un ejemplo 

concreto. 

En el bloque quinto, Roma, historia, cultura y civilización, un soporte ideal para el apartado cultural se basa en los medios 

audiovisuales, dado que permiten ofrecer una perspectiva mucho más atractiva y actualizada del mundo romano. Junto con este 

primer fundamento didáctico, existen numerosos campos de actuación que ampliarán los contenidos del bloque: reproducción de 

objetos o edificios romanos a escala, elaboración de mapas históricos, etc.  

La visión panorámica de Andalucía en la órbita de Roma podrá abordarse con garantías de éxito a través de múltiples propuestas, 

tales como la visita a museos o yacimientos romanos de la Comunidad Autónoma. 

Para el bloque sexto, Textos, siendo uno de los objetivos de la materia llegar a alcanzar un conocimiento efectivo y directo de 

textos de cierta extensión y que transmitan un contenido relevante, se deberán emplear a tal fin los medios que garanticen la 

mayor y mejor progresión de esta capacidad. Podrán trabajarse diálogos simples en latín, que también tienen su paralelo en 

múltiples grabaciones y audiciones en red, con las que se podrán aprender las primeras fórmulas de saludo, despedida, etc., o 

afianzar estructuras en cuanto se tenga un nivel mínimo para su comprensión.  

Para el bloque séptimo, Léxico, existen múltiples posibilidades, aparte de la memorización de listas de vocabulario, como, por 

ejemplo, el trabajo con textos que ofrezcan una primera contextualización y el planteamiento con posterioridad de actividades de 

refuerzo; tal es el caso del uso de imágenes conectadas con las palabras que se pretende memorizar, para lograr de este modo 

que el alumnado identifique una determinada palabra en latín con una representación mental, y no con su inmediata traducción, 

que será de utilidad en un paso posterior. Tras haber consolidado un cierto cuerpo léxico de partida, y habiéndose familiarizado 

con los términos, se podrán aplicar sobre ellos prácticas de etimología. 
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1.9 .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.  
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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 

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 
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pruebas permitirán comprobar la adquisición de competencias, conceptos, destrezas y procedimientos programados o, en su 

defecto, de los contenidos mínimos fijados. 

Otro aspecto de importante consideración en este apartado serán los siguientes: 

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. Esto supone que las calificaciones entregadas al término del primer y del segundo trimestre serán 

orientativas o informativas. 

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 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 45/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

46 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

una ponderación común de los criterios de evaluación asociados a cada bloque de contenidos. 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: 

LENGUA 
CASTELLANA Y 

LITERATURA 

NIVELES DE ESO  
PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CADA BLOQUE DE CONTENIDO 

  1º de ESO 2º de ESO ASL PMAR I 3º de ESO ASL PMAR II 4º  de ESO 

BLOQUE 1: 

Comunicación 

oral: hablar y 

escuchar 

15% 15%  10% 15% 10% 10% 

BLOQUE 2: 
Comunicación 
escrita: leer y 
escribir 

30% 30%  30% 25% 30% 20% 

BLOQUE 3: 
Conocimiento de 
la lengua 

35% 35%  30% 30% 30% 40% 

BLOQUE 4: 
Educación 
literaria 

20% 20% 30% 30% 30% 30% 
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LATÍN NIVELES DE ESO  
PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CADA BLOQUE DE 

CONTENIDO 

 4º DE ESO 

BLOQUE 1: Latín, la lengua indoeuropea 5% 

BLOQUE 2: Sistema de la lengua 5% 

BLOQUE 3: Morfología 20% 

BLOQUE 4: Sintaxis 20% 

BLOQUE 5: Cultura e historia 20% 

BLOQUE 6: Textos  20% 

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, 2º y 3º ESO 

  

 

4º ESO 

-0’1 por falta de ortografía o 

expresión 

   

-0.1 por falta de ortografía o 

expresión 

Hasta un máximo de 1 punto 

  

 

Hasta un máximo de 1,5 puntos 

  

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. 
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1.10. 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 Educación Secundaria 

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

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

distintas etapas educativas. 

 

1.10.1.-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: 

-Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR I y II)   

-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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1.10.2.- 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 alumnado con la materia LCL pendiente del curso anterior (PRp) 
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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.  

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 alumnado que no promociona (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 
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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. 

 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). 
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Nada reseñable 

d) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico).(PRn) 

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. 
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□              Centrar 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. 

□                  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. 
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□                  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. 

□                  Reducir el 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 del alumnado de Altas Capacidades y/o altamente motivado incluimos dentro de la metodología a seguir una serie de 

actividades de profundización y enriquecimiento.  
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1.10.3. 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. 

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.  

En este curso escolar se van a tomar las siguientes medidas: 

·Apoyo excepcional fuera del aula por profesorado especialista en PT o Al u otro personal en sesiones de intervención 

especializada para tres alumnos de 1º de ESO, un alumno de 2º de ESO, una alumna de PMAR II,  dos alumnas de 4º de 

ESO con NEAE y, en este último caso, problemas de salud importantes. 

.Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. Se ofrecerá 

una atención telemática a una alumna de 4º de ESO y se hará un seguimiento de su proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

materia a través de la plataforma Classroom, estableciendo la posibilidad de realización de exámenes presenciales en fechas 

estratégicas, en otro aula diferente a la propia y con profesorado de guardia.  

 

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. 
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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. 

Ø  Adaptaciones 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. ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 

 

2.1. PROGRAMACIÓN LCL 1º DE ESO  

 

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

CALIFICACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

CONTENIDOS 

La materia Lengua castellana y literatura de 1º de ESO 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 

ESCUCHAR. - El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos 

de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 

exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. 

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de 

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

HABLAR.-. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, 

uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 

progresiva. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Bloque2. Comunicación escrita: leer y escribir 
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LEER.- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, 

académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 

El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, 

elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 

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

ESCRIBIR.- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y 

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

personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y 

argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. Interés creciente por la composición escrita 

como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 

Bloque3. Conocimiento de la lengua 

La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. 

Procedimientos para formar palabras: composición , derivación y parasíntesis. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 

polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las 

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, 

identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las 

relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones 

activas y pasivas. Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y 

oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e 

interacción humana. El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas del texto. Reconocimiento, identificación y explicación de los 
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marcadores del discurso más significativos de cada una de las formas del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las 

referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales 

y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. La modalidad lingüística andaluza. 

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

Bloque4. Educación literaria 

Plan lector. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza, reconociendo los elementos 

del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del 

texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. Lectura libre de obras de la literatura española y 

universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

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

literarias. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y 

con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. 

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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PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

1 
La comunicación y sus 
elementos. Significado 
y sentido. Letras y 
sonidos. La lengua y su 
organización. La 
literatura. 

B1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 

y social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC. 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales. B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos 

los elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

 

B1.6. . Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

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

continuo. CCL, CD, CAA. 

B3.1 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas 

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

para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 
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B3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

 

B3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

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

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

B4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC,CEC. 

 

UNIDAD 2 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

2 
Las lenguas de España. 

Sentido literal y figurado. 

Las mayúsculas. La 

palabra. Los morfemas. 

Los recursos estilísticos. 

B1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 

y social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC. 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales. B1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos 

los elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

B1.6. . Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 
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B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

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

continuo. CCL, CD, CAA.  

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y 

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

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

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

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

B.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 

B3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

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

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

B4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC,CEC. 

B4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

CCL, CD, CAA. 
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UNIDAD 3 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

3 
Los textos. Palabras 

polisémicas. La letra b. El 

sustantivo. Los 

determinantes (el 

artículo). Los temas 

literarios. 

B1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC. 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales. 

B1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, 

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

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

CAA, CSC. 

B2.1.  Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CSC. 

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

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

continuo. CCL, CD, CAA. 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

B2.6.  Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

B.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y 

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

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 
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B3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

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

B3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

B3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función que 

realizan en la organización del contenido del discurso. 

B4.1 Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC. 

B4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC,CEC. 

B4.5. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC,CEC. 

B4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

adoptando un punto de vista crítico y personal u utilizando las tecnologías de la información. 

CCL, CD, CAA. 

 

UNIDAD 4 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

4 
Clases de textos. palabras 

sinónimas. La letra v. Los 

demostrativos, los 

B1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC. 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
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posesivos y 

cuantificadores. 
B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos 

los elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

 

-Exposiciones orales. 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B2.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 

a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

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

continuo. CCL, CD, CAA. 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

B2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

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

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y 

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

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 
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B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

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

B3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

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

B4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

B4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

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

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 5 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

5 
La narración. Palabras 
antónimas. La letra j. 
Relativos, interrogativos 
y exclamativos. La 
interjección. La 
narrativa. 

B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales dediferente tipo, identificando en ellos 

los elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales. 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC 
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B2.3 Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 

a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B2.6.  Escribir textos sencillos emn relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

 

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y 

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

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

 

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

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

B3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre 

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

B3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 

CSC. 

B3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de 

los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA. 

B4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

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

 

 

UNIDAD 6 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

6 
La noticia. Hipónimos e 

hiperónimos. La letra g. 

Los pronombres. El 

cuento. 

B1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC. 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales. B1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

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

continuo. CCL, CD, CAA. 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

B2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
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B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

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

B3.1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y 

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

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

B4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso 

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

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

B4.5. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso 

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

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

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

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

B4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

CCL, CD, CAA. 
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UNIDAD 7 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

7 
La descripción. Los 

campos semánticos. 

Principios de acentuación. 

El adjetivo. la leyenda y el 

mito. 

B1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 

de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC. 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales. 

B1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 

o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

B3.1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y 

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

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

B3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. CCL, CAA. 

 

B3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CSC. 

 

B3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los 

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

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

B.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

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

 

B4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

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

B4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

CCL, CD, CAA. 

 

 

UNIDAD 8 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

8 
Descripción de 
personas. Los campos 
léxicos. Acentuación de 
diptongos y triptongos. 
El verbo. La novela. 

B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales. 

B.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 

o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC. 

B1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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B2.4.  Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

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

continuo. 

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

B3.1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y 

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

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

 

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

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

B3.7. Reconocer, usar y  explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la  

oración simple. CCL, CAA. 

B3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, 

CAA. 

B4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 74/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

75 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

B4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. 

CCL, CD, CAA.  

 

 

TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 9 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

9 
El diálogo. Los 
diccionarios. La 
acentuación de hiatos. 
La conjugación verbal. 
La lírica 

B1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico 

y social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC. 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales. B1.3. Comprender el sentido global de los textos orales. CCL, CAA, CSC.  

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
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B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través 

de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA.  

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

B3.1.  Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y 

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

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

B3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

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

 

B3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que escribe. CCL, CAA, CSC. 

B4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

B4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC. 
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B4.4 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

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

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

 

B4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 

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

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

algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

B4.6 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

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

B3.7. Reconocer, usar y  explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la  

oración simple. CCL, CAA. 

B3.8. Reconocer, usar y  explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: 

sujeto y predicado. CCL, CAA 

B4.3 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 

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

obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

B4.4 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

B4.6 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
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UNIDAD 10 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

10 
Clases de diálogos. Las 
palabras en el 
diccionario. El punto. La 
coma. El adverbio. Las 
preposiciones y las 
conjunciones. La 
estrofa y el poema. 

B1.1 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social social y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC. 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales. B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos 

los elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

 

B1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas.CCL, CAA, CSC, SIEP 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.CCL, CAA, CSC, CEC 

 

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

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

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC.  

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
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B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

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

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, 

usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

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

B4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B4.2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

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

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

 

UNIDAD 11 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

11 
Los sintagmas. Los dos 
puntos. El teatro 

B1.1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo y memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
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B1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. CCL, CAA. CSC, SIEP. 

-Exposiciones orales. 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

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

continuo. CCL, CD, CAA, CSC. 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.  

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y 

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

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

B3.7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración 

simple. CCL, CAA. 

B3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 
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B3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

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

CSC.  

B4.3 Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, 

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

obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

B4.4 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

B4.6 Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

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

 

 

UNIDAD 12 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de Evaluación 

12 
Sujeto y predicado. 

B1.1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo y memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC 

-Pruebas orales. 
-Trabajo diario (cuaderno y 
observación directa). 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales. B1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual 

o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.  
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B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

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

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC.  

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA 

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

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

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, 

usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

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

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

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

B3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.  
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B3.7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración 

simple. CCL, CAA. 

 

B3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado. CCL, CAA. 

 

B3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

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

B4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

 

-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». 
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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: Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y 

Educación literaria.  

 

-Trabajo escrito sobre la lectura trimestral (rúbrica): el alumnado elegirá una lectura de la lista que le facilitará la profesora en cada trimestre y realizará al 

menos un trabajo individual. Con el trabajo de la lectura también se evaluarán criterios pertenecientes a los bloques de Comunicación escrita y Educación 

literaria. 

 

-Exposición oral sobre la lectura (rúbrica): en cada uno de los trimestres el alumnado realizará al menos una exposición oral, individual o grupal. La 

exposición oral evaluará criterios del bloque de Comunicación Oral. 

 

-Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en el cuaderno del alumno (rúbrica) y por observación directa de la profesora: este instrumento 

evaluará 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.  
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De esta manera, en 1º de ESO 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:    

➔ Comunicación oral: hablar y escuchar (15%)  

➔ Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

➔ Conocimiento de la lengua (35%)  

➔ Educación literaria (20%) 

 

BLOQUE I: HABLAR Y ESCUCHAR (15%)   

  

  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  

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

atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL,CAA, 

CSC.  PRUEBA OBJETIVA (PREGUNTA AUDICIÓN, CUESTIONARIO POSTERIOR EXAMEN) 

2% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de la 

comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. CCL, CAA, CSC.  PRUEBA OBJETIVA (PREGUNTA AUDICIÓN, CUESTIONARIO POSTERIOR EXAMEN) 

2% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC  PRUEBA OBJETIVA (PREGUNTA AUDICIÓN, 

CUESTIONARIO POSTERIOR EXAMEN) 

1% 

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

opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL,CAA, CSC, SIEP.  

RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 

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

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.  RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 

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

SIEP, CSC. RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 

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

RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 87/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

88 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

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

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 

 

 

BLOQUE II: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (30%) % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

LEER 

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

PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

2,5% 
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA  EXAMEN) 2,5% 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2,5% 

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

impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.  RÚBRICA FICHA 

DE LECTURA  

2,5% 

ESCRIBIR   

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

cohesionados.  CCL, CD, CAA   RÚBRICA TRABAJO DIARIO (CUADERNO) Y OBSERVACIÓN 

8% 
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6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

RÚBRICA TRABAJO DIARIO (CUADERNO) Y OBSERVACIÓN 

6% 

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

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. RÚBRICA TRABAJO DIARIO (CUADERNO)  Y OBSERVACIÓN 

6% 

 

 

 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (35%) 

% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

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

escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 

PRUEBA OBJETIVA  ( ORTOGRAFÍA -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).  

 

10% 

MORFOLOGÍA   

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

flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

4% 

LÉXICO Y SEMÁNTICA   

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

subjetivos. CCL,CAA.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

3% 
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4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. CCL, CAA. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

3% 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA  PRUEBA OBJETIVA  

(PREGUNTA  EXAMEN) 

3% 

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

dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA 

EXAMEN) 

2% 

SINTAXIS   

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

PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN), 

 2% 

  

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

OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

 2% 
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TIPOLOGÍAS TEXTUALES   

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

organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

1% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA 

EXAMEN) 

2% 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC   

PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

2% 

VARIEDADES DE LA LENGUA   

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, 

CSC.   PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

1% 
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BLOQUE IV: EDUCACION LITERARIA (20 %) 

% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

PLAN LECTOR 

  1. Leer obras de la literatura española y universal  de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC   RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2% 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC    

RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2% 
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3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc, como expresión del 

sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc., de 

todas las épocas. CCL, CAA, CEC, CSC.  RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2% 

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

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC.   

RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2% 

Introducción a la literatura a través de los 

textos/ 

  

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC    

PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

5% 

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

CAA, CEC.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

5% 

TRABAJO ACADÉMICO   

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal  y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CAA, CEC, CD. RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2% 

 

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. 

Teniendo en cuenta el carácter continuo de la asignatura, la calificación final del alumnado en la evaluación ordinaria quedará establecida tomando como 

referencia la nota alcanzada por el alumnado en la tercera evaluación.  
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El/La alumno/a aprobará la asignatura en la evaluación ordinaria si esta calificación 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 ESO, se valorará de forma positiva la lectura de libros voluntarios en cada trimestre (hasta un máximo de 3) y la 

posterior entrega de la ficha de lectura correspondiente a la profesora.  

 

Sistema de Recuperación de la MATERIA  LCL 1º DE ESO A LO LARGO DEL CURSO  

La  evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje será continua. En cada una de las evaluaciones se diseñarán actividades de refuerzo y/ o 

ampliación, teniendo en cuenta los criterios de evaluación asociados a cada bloque de contenidos, para facilitar la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos.  

Los alumnos que no alcancen en la 1ª o la 2ª evaluación una nota igual a 5 tendrán que realizar una batería de estas actividades que se entregará a la 

profesora a la vuelta del período vacacional correspondiente. En el caso del alumnado que no obtenga una calificación igual a 5 en la 3ª evaluación, tendrá 

que presentarse a un examen final que versará sobre los criterios de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria.  

 

-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 

-Libro de texto: Grence Ruiz, Teresa y otros, Lengua y literatura 1 ESO, Santillana Grazalema. Proyecto Libro Abierto. 

-Libros de lectura (Plan lector): 

Se aportará al alumnado un listado de libros adecuados a su edad y nivel académico para que seleccione un libro de lectura en cada trimestre. 

Con el objetivo de desarrollar el hábito lector se deja abierta la posibilidad de que puedan elegir otros títulos que se adapten a sus preferencias, siempre bajo 

la supervisión de la profesora. Tras la lectura, realizarán un trabajo escrito (ficha de lectura obligatoria) siguiendo un guion facilitado por la docente, que les 

ayudará a realizar una breve exposición oral ante sus compañeros. Las lecturas voluntarias, un máximo de tres por trimestre, se valorarán siguiendo el 

mismo proceso (ficha de lectura voluntaria). 
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Lista de lecturas recomendadas: 

● Todos los títulos de Manolito Gafotas, Elvira Lindo, Alfaguara. 

● Segismundo y compañía, Fernando Lalana, Everest. 

● Fábulas de Esopo, Jerry Pinkey, Vicens-Vives. 

● Mitos griegos, Vicens-Vives. 

● Relatos de monstruos, Vicens-Vives. 

● Relatos de fantasmas, Vicens-Vives. 

● El diario de Ana Frank. 

● El jorobado y otros cuentos, Vicens-Vives. 

● La historia interminable, Michael Ende. 

● Momo, Michael Ende. 

● El diario de Greg, Jeff Kinney. 

● Saga Divergente, Veronica Roth. 

● Saga El corredor del laberinto, James Dashner. 

● Anaconda y otros cuentos de la selva, Horacio Quiroga. 

● El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón.  

● El niño del pijama de rayas, John Boyne. 

● El reino de las tres lunas, Nando López, ed. Loqueleo, 2016. 

● Cualquier título de la saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer: Amanecer, Luna nueva, etc. 

● Campos de fresas, Jordi Sierra i Fabra. 

● Cualquier título de Laura Gallego: Trilogía Crónicas de la Torre, Memorias de Idhún, etc. 

● Harry Potter, J.K. Rowling. 

● Ghostgirl, Tonya Hurley. 

● Crónicas de Spiderwick, Tony Diterlizzi. 

● Túneles, Brian Williams, Roderick Gordon. 

-Otros materiales: 

➔ Material fotocopiado por la profesora. 

➔ Utilización de la plataforma Moodle, Classroom GSuite, páginas web, blogs, … como fuentes de información y para reforzar contenidos. 
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-MEDIDAS 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) 

-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

·Apoyo excepcional fuera del aula por profesorado especialista en PT o Al u otro personal en sesiones de intervención especializada para tres alumnos 

de 1º de ESO con NEAE. 

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. 

Ø  Adaptaciones 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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2.2. PROGRAMACIÓN LCL 2º ESO 

 

-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 ESO 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 

ESCUCHAR. - El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos 

de la modalidad lingüística andaluza, El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no)- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves 

exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. - Las funciones del lenguaje. - Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. - 

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de 

cada interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.  

HABLAR. - Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. - Conocimiento, 

uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 

progresiva. - Participación activa en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.   

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
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LEER. – Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. – Lectura, comprensión, interpretación y 

valoración de textos escritos del ámbito personal, académico y social. – Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos. – Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e 

informativos. – El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y crónicas. – Utilización progresivamente autónoma 

de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. – Actitud reflexiva,  sensible y 

crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. 

ESCRIBIR. – Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de información, redacción del 

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

cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. – Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). -Noticias y crónicas. – Interés por la presentación de los textos escritos tanto en 

soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. – Interés creciente por la composición escrita como fuente de 

información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso y discriminatorio del lenguaje. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

LA PALABRA. - Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. - Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y 

derivativos. - Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis. - Comprensión e interpretación de los componentes del 

significado de las palabras: denotación y connotación. - Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 

homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. - Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, tabú y eufemismos. - Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. -Manejo de diccionarios y otras fuentes 

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

LAS RELACIONES GRAMATICALES. - Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, 

adjetival, construcción preposicional, verbal y adverbial. - Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Transformación de oración 

activa a pasiva y viceversa. -Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. -Reconocimiento, 

identificación y explicación de los complementos verbales: CD, CI, Atributo, C. Agente y CC. 

EL DISCURSO. - El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. - El texto como unidad básica de comunicación. Características 

lingüísticas del texto. - Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más significativos de cada una de las formas del discurso; 
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así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). - 

Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modelización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y 

la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. -Explicación progresiva de la 

coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 

Bloque 4. Educación Literaria. 

PLAN LECTOR. - Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. - 

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. - Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de 

lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.Creación: -Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. - Lectura comentada y recitado de poemas, 

reconociendo los elementos básicos del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. - Lectura comentada de relatos breves, incluyendo 

mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. - Lectura 

comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca 

como espacio de lectura e investigación.  

 

 

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 cuatro bloques: comunicación oral: escuchar y 

hablar, comunicación escrita: leer y escribir, conocimiento de la lengua y educación literaria. 

 

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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PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1 
 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias Clave Instrumentos de 
Evaluación 

1 
Competencia 
lectora: El don. La 
comunicación. La 
palabra y sus 
constituyentes. 
Acentuación de 
palabras con 
diptongos y 
triptongos. Las 
unidades 
lingüísticas. Temas 
y tópicos literarios.  
 

B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en 

ellos los elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

-Pruebas Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC 

B1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP 

B1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas.CCL, CAA, CSC, SIEP 

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el 

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

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

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC 
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B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.CCL, CAA, CSC, CEC 

 

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier 

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

aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC.  

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA 

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

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

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, 

usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

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

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

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

B3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 

como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 

enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA 
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B3.7. Reconocer, usar y  explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la  

oración simple. CCL, CAA. 

B3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, 

CAA. 

 

B3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 

CAA, CSC. 

B.4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la 

lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

B4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

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

 

 

UNIDAD 2 
 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 
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2 
Competencia 
lectora: La inmortal 
Rita Levi. El texto. 
Propiedades. Las 
palabras 
derivadas. 
Acentuación de 
palabras con 
hiatos. Clases de 
palabras (I). 
Personajes 
literarios.  

 

B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en 

ellos los elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

-Pruebas 
Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación 
directa) 

B1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC 

B1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

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

CAA, CSC, SIEP. 

B1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). CCL, CAA, CSC. 

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos 

y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

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

CAA, CSC. 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA.  

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  
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B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar 

y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

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

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

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

 

B3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

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

 

B3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. 

CCL, CAA. 

B3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 

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

B3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.  

 

B3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

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

de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC.  
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B.4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.  
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UNIDAD 3 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

 
3 Competencia 

lectora: El joven 
príncipe Fernando. 
Los conectores. Las 
palabras 
compuestas. 
Acentuación de 
palabras 
monosílabas. Clases 
de palabras (II). 
Géneros literarios. 

 

B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en 

ellos los elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad 

lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

-Pruebas Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.  

B1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

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

CAA, CSC, SIEP 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

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

CAA, CSC.  

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA.  

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal.CCL, CAA, SIEP.  
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B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar 

y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

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

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

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

B3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 

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

B3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 

CAA, CSC. 

B4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B4.2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.  
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UNIDAD 4 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

4 
 Competencia lectora: 

Soy un incorpóreo. El 
texto oral (I, II). El 
léxico del castellano. 
La letra H. Los 
sintagmas 
(I).Elementos 
narrativos (I). 

B1.1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo y memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC 

-Pruebas Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa)  B.1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los 

elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 

diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

B1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC 

B1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

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

CAA, CSC, SIEP 

 

B1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

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

elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). CCL, CAA, CSC.  

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos 

y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
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B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. CCL, CCA, CSC, CEC. 

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar 

y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

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

  

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

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

B3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

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

B3.5 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.  

B3.7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL, 

CAA.  

B3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

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

de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC.  
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B3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, 

CAA, CSC. 

B.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. CCL,CAA, CSC, CEC.  

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

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

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UNIDAD 5 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

5 Competencia lectora: 
La mitad más uno. 
Clases de textos (I). 
(Unidad 6 libro texto). 
Préstamos y 
extranjerismos. 

B1.1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo y memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC 

-Pruebas Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación 
directa) B1.3.  Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC 
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Homófonos con H y sin 
H. Los sintagmas 
(II).Elementos 
narrativos (II). 

 

B1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

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

CAA, CSC, SIEP. 

 

B1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

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

elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). CCL, CAA, CSC.  

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y 

emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 

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

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y 

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

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC 
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B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

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

 

B3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, 

CD, CAA 

B3.7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL, CAA 

 

B3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.  

B3.11.Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

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

la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

B3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

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

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

.  

B.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.2. Favorecer la lectura y la comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil, cercana a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación 

de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo 

en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto 

según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.  
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B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 

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

B4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico 

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

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

 

UNIDAD 6 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

6 Competencia 
lectora: Fuego en la 
nieve. Clases  de 
textos (II). (Unidad 7 
del libro texto). Las 
relaciones 
semánticas. 
Homófonos con b o 
v. Sujeto y 
predicado. El verso.  

 

B1.1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo y memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC 

-Pruebas Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: 

contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 

actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP 

 

B1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

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

elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). CCL, CAA, CSC.  

B1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. 

CCL, CAA, SIEP, CSC.  

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
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B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas 

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

conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC 

B3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras 

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

B3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA 

B3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, 

CD, CCA 

B3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con 

todos sus complementos. CCL, CAA 

 

B3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA 

B.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC.  
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B4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico 

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

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

 

UNIDAD 7 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

7 Competencia lectora: 
Las palabras 
terribles. Clases  de 
textos (III) (Unidad 8 
del libro texto). Las 
relaciones 
semánticas. La ll y la 
y. Complementos del 
predicado (I). 
Estrofas y poemas.  

 

B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 

la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

-Pruebas Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación 
directa) B1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

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

CAA, CSC, SIEP.  

 

B1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

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

elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). CCL, CAA, CSC.  

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y 

emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
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B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas 

y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC 

B3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y 

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

B3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con 

todos sus complementos. CCL, CAA.  

 

B3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.  

B.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC.  
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B4.7 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en 

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

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

 

 

UNIDAD 8 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

8 
Unidad 8: 
Competencia lectora: 
Aquel verano. Repaso 
clases  de textos (I,II y 
III). La creación de 
significados. La letra 
x. Complementos del 
predicado (II). 
Elementos teatrales. 

B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 

la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

-Pruebas Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación 
directa) B1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

 

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

CCL, CAA, CSC, SIEP 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
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B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA 

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC 

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

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

B3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y 

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

B3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA 

B3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.  

B3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos 

sus complementos. CCL, CAA.  
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B3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

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

intención comunicativa. CCL, CAA, CSC.  

B.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.  CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en 

ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la 

intención. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B.4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 

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

 
 

B.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo académico en 

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

utilizando las tecnologías de la información.CCL, CD, CAA.  

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 9 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 
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9 Unidad 9: 
Competencia 
lectora: Jesús Vidal: 
“En cuestión de 
vista, la sociedad 
anda corta de miras 
“. Los medios de 
comunicación. La 
connotación. Signos 
de puntuación 
(I).Complementos 
del predicado (III). 
Literatura y música. 

 

 

B1.1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC 

-Pruebas Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, 

CSC, SIEP 

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

CCL, CAA, CSC, SIEP 

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA.  

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC 

B3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA 
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B3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA.  

B3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA 

B3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado con todos 

sus complementos. CCL, CAA 

B.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

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

intención comunicativa. CCL, CAA, CSC 

B3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

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

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

B.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC 

B4.2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 

y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC.  
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B.4.5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en 

ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la 

intención. CCL, CAA, CSC, CEC 

B.4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 

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

 

UNIDAD 10 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

10 Unidad 10: Competencia 
lectora: Revelador 
descubrimiento: los 
árboles se comunican , 
se ayudan y se alertan 
de peligros. El periódico. 
Las palabras en el 
diccionario.Signos de 
puntuación (II).Clases de 
oraciones (I).Literatura y 
cine. 

 

B1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de la 

comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

-Pruebas Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

CCL, CAA, CSC, SIEP.  

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

 

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

 

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA 
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B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC 

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC 

 

B3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.  

B3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.  

B3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple; sujeto y predicado con todos 

sus complementos. CCL, CAA 

B3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

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

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

 

B.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 

y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. CCL, CAA, CSC 
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B4.5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos 

el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la 

intención. CCL, CAA, CSC, CEC 

B.4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. CCL, CS, CAA 

 

UNIDAD 11 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

11 Unidad 11: 
Competencia lectora: 
Anuncios publicitarios. 
La publicidad. 
Locuciones y frases 
hechas. Signos de 
puntuación (III). Clases 
de oraciones 
(II).Literatura e Internet. 

 

B1.1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento 
de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC 

-Pruebas Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación 
directa) B1.5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y 

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

elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…). CCL, CAA, CSC. 

B1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA. CSC, 

SIEP. 

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

CCL, CAA, CSC, SIEP.  

B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
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B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

 

B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC 

.  

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA 

B3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos.CCL, CAA 

B3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.CCL, CD, CAA 

B3.8 Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. CCL, CAA 

B3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.CCL, CAA 

B3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

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

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 
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B.4..1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

CCL, CCA, CSC, CEC 

B4.5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos 

el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la 

intención. CCL, CAA, CEC, CSC 

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica 

y creativa.CCL, CD, CCA, CSC, CEC 

 

 

UNIDAD 12 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

12 
Unidad 12: 
Competencia lectora: 
Hamburguesa “Julio 
Verne” recetas para 
estudiantes. Los textos 
en Internet. Siglas y 
abreviaturas. Signos de 
puntuación (IV).Análisis 
de la oración simple. La 
literatura en la 

B1.1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social atendiendo y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de 
sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC 

-Pruebas 
Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación 
directa) 

B1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA 

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y 

emociones.CCL, CAA 
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actualidad. B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CCA, CSC, CEC. 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. CCL, CD, CAA.  

B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC 

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 

palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA, CSC.  
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B3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital 

para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA, SIEP, 

CSC.  

B3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple; sujeto y predicado con todos sus 

complementos. CCL, CAA 

B3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA 

B3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes 

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

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

B.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.  

B4.2. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

CCL, CAA, CSC, CEC 

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica 

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

 

-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 SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 131/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

132 
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 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: Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación 

literaria.  

 

-Trabajo escrito sobre la lectura trimestral (rúbrica): el alumnado elegirá una lectura de la lista que le facilitará la profesora en cada trimestre y realizará al 

menos un trabajo individual. Con el trabajo de la lectura también se evaluarán criterios pertenecientes a los bloques de Comunicación escrita y Educación 

literaria. 

 

-Exposición oral sobre la lectura (rúbrica): en cada uno de los trimestres el alumnado realizará al menos una exposición oral, individual o grupal. La 

exposición oral evaluará criterios del bloque de Comunicación Oral. 
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-Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en el cuaderno del alumno (rúbrica) y por observación directa de la profesora: este instrumento 

evaluará 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 de ESO 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:    

➔ Comunicación oral: hablar y escuchar (15%)  

➔ Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

➔ Conocimiento de la lengua (35%)  

➔ Educación literaria (20%) 

 

BLOQUE I: HABLAR Y ESCUCHAR (15%)   

  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACION 
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ESCUCHAR   

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

atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje presentes. CCL,CAA, 

CSC.  PRUEBA OBJETIVA (PREGUNTA AUDICIÓN, CUESTIONARIO POSTERIOR EXAMEN) 

2% 

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de la 

comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 

orales. CCL, CAA, CSC.  PRUEBA OBJETIVA (PREGUNTA AUDICIÓN, CUESTIONARIO POSTERIOR EXAMEN) 

2% 

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC  PRUEBA OBJETIVA (PREGUNTA AUDICIÓN, 

CUESTIONARIO POSTERIOR EXAMEN) 

1% 

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

opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL,CAA, CSC, SIEP.  

RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 

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

del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, mirada...) CCL, CAA, CSC.  RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 

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

SIEP, CSC. RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 

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

RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 
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8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 

 

 

BLOQUE II: COMUNICACION ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (30%) % 

CRITERIOS DE EVALUACION   

LEER 

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

PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

2,5% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA  EXAMEN) 2,5% 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2,5% 

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

impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.  RÚBRICA FICHA 

DE LECTURA  

2,5% 

ESCRIBIR   

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

ycohesionados.  CCL, CD, CAA   RÚBRICA TRABAJO DIARIO (CUADERNO) Y OBSERVACIÓN 

8% 

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

RÚBRICA TRABAJO DIARIO (CUADERNO) Y OBSERVACIÓN 

6% 
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7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. RÚBRICA TRABAJO DIARIO (CUADERNO)  Y OBSERVACIÓN 

6% 

 

 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (35%) 

% 

CRITERIOS DE EVALUACION   

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

escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 

PRUEBA OBJETIVA  ( ORTOGRAFÍA -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).  

 

10% 

MORFOLOGÍA   

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

flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

4% 

LÉXICO Y SEMÁNTICA   

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

subjetivos. CCL,CAA.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

2% 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 139/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

140 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. CCL, CAA. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

2% 

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

eufemismos. CCL, CAA  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA  EXAMEN) 

1% 

6. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver 

dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje 

autonomo. CCL, CAA. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

1% 

SINTAXIS   

7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN),  4% 

  

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

CCL, CAA, SIEP PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

 5% 
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TIPOLOGÍAS TEXTUALES   

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

organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

1% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA 

EXAMEN) 

2% 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC   

PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

2% 

VARIEDADES DE LA LENGUA   

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, 

CSC.   PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

1% 
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BLOQUE IV: EDUCACION LITERARIA (20 %) 

% 

CRITERIOS DE EVALUACION   

PLAN LECTOR 

  1. Leer obras de la literatura española y universal  de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC   RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2% 

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC    

RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2% 
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3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc, como expresión del 

sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc., de 

todas las épocas. CCL, CAA, CEC, CSC.  RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2% 

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

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC.   

RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2% 

Introducción a la literatura a través de los 

textos/ 

  

5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC    

PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

5% 

CREACIÓN   

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 143/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

144 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

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

lúdica  y creativa. CCL, CAA, CEC.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

5% 

TRABAJO ACADÉMICO   

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y 

personal  y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD. RÚBRICA FICHA DE LECTURA  

2% 

 

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. 

Teniendo en cuenta el carácter continuo de la asignatura, la calificación final del alumnado en la evaluación ordinaria quedará establecida tomando como 

referencia la nota alcanzada por el alumnado en la tercera evaluación.  

El/La alumno/a aprobará la asignatura en la evaluación ordinaria si esta calificación 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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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 ESO, se valorará de forma positiva la lectura de libros voluntarios en cada trimestre (hasta un máximo de 3) y la posterior entrega 

de la ficha de lectura correspondiente a la profesora.  

Sistema de Recuperación de la MATERIA  LCL 2º DE ESO A LO LARGO DEL CURSO  

La  evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje será continua. En cada una de las evaluaciones se diseñarán actividades de refuerzo y/ o ampliación, 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación asociados a cada bloque de contenidos, para facilitar la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

Los alumnos que no alcancen en la 1ª o la 2ª evaluación una nota igual a 5 tendrán que realizar una batería de estas actividades que se entregará a la profesora 

a la vuelta del período vacacional correspondiente. En el caso del alumnado que no obtenga una calificación igual a 5 en la 3ª evaluación, tendrá que 

presentarse a un examen final que versará sobre los criterios de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria.  

Recuperación de la MATERIA LCL PENDIENTE DE 1º DE ESO 

El/la alumno/a matriculado/a en 2º de ESO aprobará la asignatura de Lengua Castellana y Literatura pendiente del curso anterior (1º de ESO) si aprueba en la 

evaluación ordinaria la del curso presente (2º de ESO). O, en todo caso, si obtiene una calificación de 4 en la 1ª y 2ª evaluación y aprueba la ordinaria  

del curso presente con un 5. 

Todo ello tiene su origen en que los contenidos, objetivos y criterios de evaluación son  los mismos pero con distinto grado de profundización. La única parte de 

la materia que difiere es la relativa a los contenidos de Literatura y la Sintaxis. En el 2º caso no se incluirá para aprobar la materia de 1º y, en el caso de los de 

literatura vamos a repasar la materia de 1º en el presente curso de 2º. 

El alumnado con NEAE seguirá las medidas específicas de atención a la diversidad con el asesoramiento del departamento de orientación.  

En cada trimestre se ofrecerá al alumnado una batería de diferentes actividades para realizar que deberá entregar al final de cada trimestre. Si están entregadas 

y completadas correctamente, y además se cumplen los requisitos arriba expuestos, se considerará recuperada la asignatura. 

En caso contrario,  la asignatura se recuperará con un examen basado en los criterios de evaluación no superados en la convocatoria extraordinaria . 

 

-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 

-Libro de texto: Grence Ruiz, Teresa y otros, Lengua y literatura 2 ESO, Santillana Grazalema. Proyecto Libro Abierto. 
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-Libros de lectura (Plan lector): 

Se aportará al alumnado un listado de libros adecuados a su edad y nivel académico para que seleccione un libro de lectura en cada trimestre. 

Con el objetivo de desarrollar el hábito lector se deja abierta la posibilidad de que puedan elegir otros títulos que se adapten a sus preferencias, siempre bajo la 

supervisión de la profesora. Tras la lectura, realizarán un trabajo escrito (ficha de lectura obligatoria) siguiendo un guion facilitado por la docente, que les 

ayudará a realizar una breve exposición oral ante sus compañeros. Las lecturas voluntarias, un máximo de tres por trimestre, se valorarán siguiendo el mismo 

proceso (ficha de lectura voluntaria). 

Lista de lecturas recomendadas: 

● Caperucita en Manhattan. Carmen Martín Gaite. Editorial Siruela. 

● Crónicas de la torre. Laura Gallego.  

● Trilogía de la niebla. Carlos Ruiz Safón. Editorial Planeta. 

● Corazón de tinta. Cornelia Funke. Ed. Siruela.  

● El diario de Anne Frank. Ari Folman y David Polonsky. Ed. Random House Mondadori.  

● Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí. Ed. Edebé. 

● El océano al final del camino. Neil Gaima. Roca editorial.  

● Recuerda que me quieres. Wendy Davies. Ed. Kiwi. 

● Eleanor & Park. Rainbow Rowell. Ed. Alfaguara.  

● Encerrados en la casa de atrás.  Sharon Dogar. Ed. Everest.  

● El asesinato del profesor de Matemáticas. Jordi Sierra i Fabra. 

● Canciones para Paula. Blue Jeans. 

● Abdel. Enrique Páez. 

● Invisible. Eloy Moreno 

-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. 
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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 pendiente del curso anterior 1º de ESO (PRp) 

b) Para alumnado que no promociona (PRr) 

d) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico)(PRn) 

-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

·Apoyo excepcional fuera del aula por profesorado especialista en PT o Al u otro personal en sesiones de intervención especializada para un alumno de 2º 

de ESO con NEAE. 

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. 

Ø  Adaptaciones 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.  

 

2.3. PROGRAMACIÓN ASL PMAR I 2º ESO  
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-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

CONTENIDOS  LCL 

La materia Lengua castellana y literatura de PMAR I 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 

Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal y familiar (monólogos, conversaciones, etc.), ámbito 

escolar (resúmenes) y ámbito social (noticias procedentes de la radio, televisión e Internet). 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: narraciones orales (cuentos, relatos tradicionales, chistes, 

canciones, etc.), descripciones orales (de personas, lugares y objetos) e instrucciones orales de la vida cotidiana. 

Comprensión global: reconocimiento de la intención comunicativa del hablante, determinación del tema del texto, diferenciación de ideas principales y 

secundarias y obtención de información concreta. 

Interpretación del sentido del texto: determinación de la actitud del hablante. 

Observación y comprensión del sentido global de los debates, de la intención comunicativa de cada interlocutor y deducción de las normas básicas que regulan 

los debates escolares y los debates procedentes de medios de comunicación: radio y televisión. 

Hablar 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos orales: claridad expositiva, adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido y aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen,…), mirada, posicionamiento y lenguaje corporal. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y 

evaluación progresiva de la tarea en textos orales del ámbito académico/escolar (exposiciones en clase, conferencias, etc.) y ámbito social (intervenciones en la 
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radio y televisión, intervenciones en actos públicos, entrevistas, etc.); y en textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos expositivos y textos 

argumentativos. 

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que 

regulan estas prácticas orales y que nos convierten en seres sociales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

Leer 

Conocimiento y uso progresivode estrategias que faciliten la comprensión global de un texto en todas las fases del proceso lector: antes de la 

lectura(identificando el objetivo,activando el conocimiento previo,…), durante la lectura(recurriendo al contexto de palabras o frases para solucionar problemas 

de comprensión, usando diccionarios,…) y después de la lectura (extrayendo la idea principal, resumiendo,interpretando y valorando el sentido de palabras, 

frases y texto). 

Lectura, comprensión,interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito de uso: ámbito personal y familiar (diarios,notas, cartas, 

invitaciones,etc.), ámbito escolar(resúmenes, esquemas,murales, etc.) y ámbito social(noticias procedentes de los medios de comunicación y de Internet) y en 

relación con la finalidad que persiguen:narraciones (cuentos, relatos tradicionales, chistes,canciones, etc.), descripciones e instrucciones de la vida cotidiana. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de la biblioteca del         

centro y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir 

Conocimiento y uso progresivo de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: la escritura como proceso de planificación, textualización, 

revisión y reescritura. Evaluación progresiva de la tarea. 

Escritura de textos en relación con el ámbito de uso: ámbito personal y familiar (diarios, notas, cartas, invitaciones, etc.), ámbito escolar (resúmenes, esquemas, 

murales, etc.) y ámbito social (noticias procedentes de los medios de comunicación y de Internet) y en relación con la finalidad que persiguen: narraciones 

(cuentos, relatos tradicionales, chistes, canciones, etc.), descripciones e instrucciones de la vida cotidiana. 
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Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y 

emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 

La palabra 

Observación, reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres, adverbio, verbo, preposición, 

conjunción e interjección. 

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

Observación, conocimiento y aplicación progresiva de las normas ortográficas que se integran en las situaciones de comunicación escrita, regulando y 

asegurando la fluidez en el intercambio comunicativo. 

Las relaciones gramaticales Observación, reconocimiento y explicación de las relaciones que se establecen entre el sustantivo y el resto de los componentes del 

grupo nominal. 

Observación, reconocimiento y explicación de las funciones oracionales: sujeto y predicado. 

El discurso 

Observación, reflexión y descripción de los requisitos que deben cumplir los enunciados para convertirse en texto: unidad temática, estructura ajustada a la 

intención comunicativa y cohesión de todas sus partes. 

Observación, reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden y explicación) y de algunos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

(sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua 

Reconocimiento de la realidad plurilingüe de España. 
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Bloque 4: Educación literaria 

Plan lector 

Lectura libre, comprensión y valoración de obras procedentes de la literatura juvenil -clásica y actual- como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento de la cultura más próxima, reconociendo y explicando alguna de las obras de los autores más significativos, tanto españoles como extranjeros. 

Introducción a los géneros narrativos a través de los textos. 

Lectura comparada y comprensión de textos narrativos de intención literaria de todas las épocas (relatos épicos y caballerescos, relatos picarescos, relatos de 

misterio y terror, relatos fantásticos y relatos realistas,…) en los que se reconozcan temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, observando y explicando 

la intención comunicativa del autor, las relaciones que se entablan entre la expresión de determinados sentimientos y valores y el contexto sociocultural en el 

que aparecen, la permanencia y la evolución de temas y formas y los vínculos con otras manifestaciones artísticas. 

Los personajes y su relación con el mundo que les rodea. El espacio y el tiempo de la narración. La voz narradora. 

Introducción al género lírico a través de los textos. 

Lectura comparada y comprensión de textos poéticos de todas las épocas, reconociendo temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, la intención 

comunicativa del autor, las relaciones entre la expresión de determinados sentimientos y el contexto sociocultural en el que aparecen, así como la 

permanencia y la evolución de los temas y los vínculos con otras manifestaciones artísticas. 

La expresión de los sentimientos. Rasgos esenciales del lenguaje poético. Poesía y canción. 

Introducción al género dramático a través de los textos. 

Lectura expresiva, lectura comparada y comprensión de textos de género dramático de todas las épocas, -fragmentos de obras o piezas teatrales breves-, 

reconociendo temas cercanos a la sensibilidad del alumnado, observando y explicando la intención comunicativa del autor, la forma de expresión propia del 

lenguaje teatral, las relaciones entre la expresión de sentimientos y valores, así como el contexto sociocultural y la permanencia y evolución de los temas, 

formas y vínculos con otras manifestaciones artísticas. 

El texto dramático. La variedad de códigos -verbales y no verbales- que intervienen en la representación. 

Creación 
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Redacción de textos con intención literaria a imitación de relatos en prosa, microrrelatos, textos en verso, fragmentos dramáticos tradicionales o actuales, 

respetando las características formales de cada género y con intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos escolares relacionados con la literatura y cita adecuada de las mismas. 

CONTENIDOS  Historia medieval        

La Edad Media. Concepto de Edad Media y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. 

El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al Ándalus) y los reinos cristianos. 

La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 

Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

El arte románico, gótico e islámico. 

La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias. Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. 

Reinos de Aragón y de Castilla. 

CONTENIDOS  Historia moderna 

La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista 

y colonización de América. 

Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. 

Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica. 

El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta Años. 

Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. 

El arte Barroco. Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII. 
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La TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  será la siguiente: 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN  

UNIDADES 1, 2, 3 y 4 UNIDADES 5, 6, 7  y 8 UNIDADES 9, 10, 11 y 12 

 

HISTORIA MEDIEVAL                                                                   HISTORIA MEDIEVAL E HISTORIA MODERNA                                                         

 PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN  

UNIDADES D y 1 y 2  UNIDADES 3 Y 4. UNIDAD 1  UNIDADES 2,3 Y 4. 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

UNIDAD 1 LCL 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

1 
    - -
Lecturas: Repiques 
de campana. Las 
etiquetas de los 
productos alimentario 

     

B1.1. Dialogar y escuchar con atención, empatía y respetando los turnos de intervención a otras 

personas en intercambios comunicativos. CCL, CSC 

 

B.1. 2. Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales. CCL, CAA. 

- Pruebas 
escritas. 

- Trabajo 
diario(cuader
no y 
observacione
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-La narración. 

-Una biografía. 

- Escribir tu 
autobiografía. 
- Las palabras.   
- La formación de 
palabras.   
- La acentuación. 
- El lenguaje y los 
géneros literarios.  

 

B.2.1.Leer textos de forma comprensiva para favorecer la reflexión, aplicando estrategias de 

lectura crítica. CCL, CAA. 

 

B.2.2.Producir textos siguiendo unas pautas establecidas. CCL, CAA. 

 

B.3.1. Conocer y aplicar correctamente las normas de acentuación.CCL, CAA. 

 

B.3.2.Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura. CCL, CAA. 

 

B.4.1. Desarrollar el gusto estético y la capacidad para elaborar textos de carácter literario.CCL, 

CEC. 

 

B.4.2.Desarrollar el gusto estético y la capacidad para elaborar textos de carácter literario. CCL, 

CAA. 

 

s directas. 
- Ficha de 

lectura. 
- Exposiciones 

orales 

 

 

 

UNIDAD 2  LCL 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

2 
  
Lecturas: Pintura 
rupestre, pintura 
egipcia y cómics. La 
teoría de la  La 

B1.1.Producir textos orales narrativos y evaluar su calidad .CCL, CEC. 

 

B.1. 2. Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha. CCL, CSC. 

 

B.2.1.Elaborar creaciones visuales, textos discontinuos u obras que combinen imagen y texto. CCL, 

- Pruebas 
escritas. 

- Trabajo 
diario(cuader
no y 
observacione
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transición 
democrática.   

- La  narración con 
imágenes (I). 

-La rana del pozo. 
    -
Ordenar y narrar una 
historia. 

- Crear un fotorrelato. 

- El sustantivo. 

- La formación de 
sustantivos.   

-La H. 

- El género narrativo 
(I).    

CAA. 

 

B.2.2.Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora.Identificar y utilizar 

diferentes clases de palabras a partir de su estructura.CCL, CAA. 

 

B.3.1.Conocer los diferentes tipos de sustantivos y aplicar con corrección las normas de concordancia. 

CCL, CAA. 

 

B.3.2.Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura. CCL, CAA. 

 

B.4.1.Desarrollar el gusto estético y la capacidad para elaborar textos de carácter literario.CCL, CEC. 

 

B.4.2.Comprender las particularidades formales y de contenido propias del género narrativo.CCL, 

CAA. 

 

 

 

s directas. 
- Ficha de 

lectura. 
- Exposiciones 

orales 

 

 

 

UNIDAD 3 LCL 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

3 
-Lecturas: El 
Principito. EL uso de 
las mochilas.  
-La narración con 

B1.1. Producir textos orales narrativos y evaluar su calidad.CCL, CEC. 

 

B.1. 2. Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha. CCL, CAA. 

 

B.2.1. Elaborar creaciones visuales, textos discontinuos u obras que combinen imagen y texto.CCL, 

- Pruebas 
escritas. 

- Trabajo 
diario(cuader
no y 
observacione
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imágenes  

-Entender un texto 
literario.  -
Entender un cuento. 

-Crear un 
microrelato.   

-Escribir un relato. 

-El adjetivo. 

- La formación de 
adjetivos.   

-La B y la V (I). 

-El género narrativo 
(II) 

CAA. 

 

B.2.2. Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente relatos.CCL, 

CAA. 

 

B.2.3.Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora. CCL, CEC, CAA. 

 

B.3.1 Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura .CCL, CAA. 

 

B.4.1.Leer, comprender y disfrutar de obras de carácter literario cercanas a sus gustos..CCL, CEC. 

 

 

 

 

 

  

 

s directas. 
- Ficha de 

lectura. 
- Exposiciones 

orales 

 

 

UNIDAD 4 LCL 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

4 
   -
Lecturas: El Mago de 
Oz. Puré de patatas 
con manzana.   
 -Los textos 
dialogados. 

 B1.1. Producir textos orales narrativos y evaluar su calidad.CCL, CEC. 

 

B.1. 2. Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha. CCL, CAA. 

 

B.2.1. Elaborar creaciones visuales, textos discontinuos u obras que combinen imagen y 

- Pruebas 
escritas. 

- Trabajo 
diario(cuader
no y 
observacione

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 156/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

157 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

  
-La pecera. 
 - Escribir diálogos. 

-Los determinantes. 
  
 -Los extranjerismos 
evitables. 

 - La B y la V (II)  

-El género narrativo 
(III) 

texto.CCL, CAA. 

 

B.2.2. Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente 

relatos.CCL, CAA. 

 

B.2.3.Emplear diferentes estrategias que favorezcan la comprensión lectora. CCL, CEC, CAA. 

 

B.3.1 Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura .CCL, CAA. 

 

B.4.1.Leer, comprender y disfrutar de obras de carácter literario cercanas a sus gustos..CCL, 

CEC. 

 

s directas. 
- Ficha de 

lectura. 
- Exposiciones 

orales 

 

 

 

 

UNIDAD D Historia medieval 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

D -¿Qué sucedió con 
el antiguo Imperio 
romano? 
- El Imperio 
bizantino 
 -Los reinos 
germánicos 
 -El Islam y su 

B.6.1. Establecer el paso de la Edad Antigua a la Edad Media. CCL, CAA, 

 

B.6.2. Exponer la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. CEC, 

SEIP. 

 

B.6.3. Explicar el Imperio bizantino como continuación del Imperio romano de Oriente. CEC, 

CSC 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Exposiciones orales 
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expansión. 
 

 

 

 

B.6.4. Describir el Imperio carolingio como último intento de reconstrucción del Imperio de 

Occidente. CEC, CSC. 

 

B.6.5. Exponer el nacimiento de una nueva religión: el Islam CEC. CSC 

 

 

UNIDAD 1 Historia medieval 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

1 -¿ Cómo se 
organizaba la 
sociedad medieval? 
 -La nobleza.  

-Rodrigo es armado 
caballero. 

-Feudo: Señores y 
campesinos.   

 -El clero: Fray 
Pedro, un monje 
benedictino. 

 -EL arte románico. 
  

 

B.6.1. Identificar los factores que propiciaron la aparición y el desarrollo del feudalismo tras la muerte 

de Carlomagno, explicar la organización social que de ello se deriva y sus consecuencias económicas 

y sociales CCL, CSC,CAA, CEC. 

 

B.6.2. Explicar la composición de los estamentos de la sociedad medieval, sus rasgos distintivos y los 

pactos de fidelidad y vasallaje de los distintos grupos sociales que integraban el sistema feudal. CEC, 

CAA, CEE. SEIP. 

 

B.6.3. Analizar la nueva situación social, política y cultural en la época del feudalismo: estructura y 

organización, modos de vida y relación con la Iglesia. CEC, CSC CD. 

 

B.6.4. Estudiar la clase social fundamental que sostiene el sistema feudal: el campesinado. CCL, CEC, 

CSC. 

 

B.6.5. Analizar las formas de expresión artística del Románico: arquitectura, pintura y escultura. CCL. 

CEC. CAA. 

 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Exposiciones orales 
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UNIDAD 2 Historia medieval 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

2 -¿Por qué crecieron 
las ciudades? 
- Las ciudades 
medievales. 
- Los grupos 
sociales y el 
gobierno de la 
ciudad. Un mercado 
en la ciudad. 
 - La expansión 
comercial 

-La crisis en la baja 
Edad Media. 

-El arte gótico. 
  

 

 

B.6.1. Conocer las razones que estimularon el renacimiento de la vida urbana: consecuencias de la 

expansión agraria y comercial que se produjo en Europa occidental a partir del siglo XI. CCL, 

CAA.CSC. 

 

B.6.2. Describir las características de las ciudades medievales y de los grupos sociales que vivían en 

ellas: formas de gobierno y actividades económicas. CSC. CAA, CEE. SEIP. 

 

B.6.3. Explicar la importancia de la burguesía y su papel fundamental en el desarrollo de Europa en la 

Baja Edad Media. CCL, CAA, CSC. 

 

B.6.4. Entender el concepto de crisis, sus causas y sus consecuencias económicas y sociales. CCL, 

CAA, , CSC. 

 

B.6.5. Reconocer las características del arte gótico. CSC, CEC. 

 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Exposiciones orales 

 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 159/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

160 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UNIDAD 5 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

5 
 -
Lecturas: La vuelta al 
mundo en 80 días. 
Infografías.   
  
-Los textos 
descriptivos (I) 
 -Las emociones.  -
Un cartel de 
emociones. 
 

-Los pronombres. 

-Tipos de palabras 
según su estructura 
(I)   
 

 B1.1. Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha.CCL, CSC 

 

B.1. 2. Producir textos orales descriptivos o explicativos y evaluar su calidad. CCL, CEC. 

 

B.2.1. Identificar las características de textos expositivos, descriptivos o periodísticos y emplear 

estos conocimientos para favorecer la comprensión lectora. CCL, CAA. 

 

B.2.2. Componer textos expositivos, descriptivos o periodísticos siguiendo diferentes 

instrucciones..CCL, CAA. 

 

B.3.1. Conocer y emplear los pronombres personales, demos-trativos y posesivos y aplicar con 

corrección las normas de concordancia.CCL, CAA. 

 

B.3.2. Conocer y aplicar los procesos de composición léxica. CCL, CAA. 

 

B.3.3. Aplicar correctamente las normas ortográficas y gramati-cales básicas. CCL, CAA. 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales 
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B.4.1. Leer y comprender fragmentos literarios y expresar la opinión personal sobre la lectura. 

CCL, SEIP, CAA. 

 

B.4.2. Comprender y emplear en producciones propias las particularidades formales y de 

contenido de la poesía lírica. CCL, CEC. 

 

UNIDAD 6 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

6 
Lecturas: Un paisaje 
extremo. Inteligencias 
múltiples. 

-Los textos 
descriptivos (II)  

La poesía.  

Describir un paisaje. 

Los verbos (I) 

Tipos de palabras 
según su forma (II)  

La g y la j (II) 

EL género lírico (II) 

     

B1.1. Leer textos en voz alta con una dicción y una pronunciación adecuada.CCL, CEC. 

B.1. 2. Producir textos orales de diversa tipología.CCL, SEIP. 

 

B.2.1. Identificar las características de los textos descriptivos y distinguir sus clases. CCL, CAA. 

 

B.2.2. Componer textos descriptivos siguiendo diferentes instrucciones.CCL, CAA. 

 

B.3.1. Aplicar correctamente las normas ortográficas y gramaticales básicas..CCL, CAA. 

 

B.3.2. Conocer y aplicar correctamente los procesos de composición léxica.CCL, CAA. 

 

B.3.3 Identificar y emplear adecuadamente las diferentes formas verbales..CCL, CAA. 

 

B.4.1. Leer y comprender fragmentos literarios y expresar la opinión personal sobre la 

lectura.CCL, CEC, .CAA, 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 161/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

162 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

 

 

 

 

 

UNIDAD 7 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

7 
 -
Lecturas: Cómo nos 
mienten con los 
mapas. La energía 
 eólica. 
 -Los textos 
periodísticos (I). 
   
-La noticia.  

-Completar y ampliar 
textos.   

-Los verbos (II  

-La formación de 
verbos (II)    

 B1.1. Comprender e interpretar los roles y reglas explícitas e implícitas en los ejercicios y juegos 

en grupo.CCL, CSC 

 

B.1. 2. Interpretar, valorar y producir textos orales dialogados adecuados a diferentes situaciones 

comunicativas de la vida cotidiana o académica. CCL, CSC 

 

B.2.1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos aplicando estrategias de lectura 

comprensiva. CCL, SEIP. 

 

B.2.2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.CCL, CEC,SEIP. 

 

B.3.1. Identificar y emplear adecuadamente las diferentes formas verbales.CCL, CAA. 

 

B.3.2. Conocer y aplicar correctamente los procesos de composición léxica.CCL, CAA. 

 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales 
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-La G y la J (III) 

-El género lírico (III). 

 

B.4.1. Comprender las particularidades formales y de contenido propias de la poesía. CCL, CEC. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 8 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

8 
  -
Lecturas: Dos 
españoles candidatos 
para viajar a Marte. 
El enigma del hombre 
del ascensor.   
   
-Los textos 
periodísticos (II)
  

-Comprender una 
entrevista. 

-Escribir una 
entrevista.   
 

 B1.1.Interpretar, valorar y producir textos orales dialogados adecuados a diferentes situaciones 

comunicativas de la vida cotidiana o académica. CCL, CSC 

 

B.2.1.Identificar las características de textos dialogados. CCL, CAA. 

 

B.2.2. Adquirir progresivamente las herramientas necesarias para escribir correctamente diálogos 

CCL, CAA. 

 

B.3.1. Identificar y emplear adecuadamente las diferentes formas verbales. CCL, CAA. 

 

B.3.2.Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura. CCL, CAA. 

 

B.3.3. Aplicar correctamente las normas ortográficas y gramaticales básicas. CCL, CAA. 

 

B.4.1. Leer, comprender y disfrutar de obras de carácter literario cercanas a sus gustos. CCL, 

CEC, CAA. 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales 
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-Los verbos (III)
  

-Las siglas y los 
acrónimos.  

-La LL y la Y. 

-El género lírico (IV) 
 

 

 

UNIDAD 3 Historia medieval 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

3    -
¿Cómo evolucionó 
Al Andalus durante 
ocho siglos? 
    -
Hammal y Fátima, 
unos campesinos de 
la alquería.  
-Las ciudades de Al 
Andalus.    

-¿Cuántos libros 
tenía la biblioteca de 
Al- Hakam. 

 
-El arte andalusí. 

 

B.6.1. Explicar el proceso de expansión del Islam en el mundo y en Al-Andalus y saber identificar las 

distintas etapas de su historia. CCL, CAA.CEC. 

 

B.6.2. Caracterizar la sociedad de Al-Andalus, aludiendo a sus actividades económicas y a su modo 

de organización. CSC. CCL, CEC 

 

B.6.3. Explicar los rasgos de la cultura islámica, valorar su riqueza en Al-Andalus y reconocer la 

importancia de la herencia musulmana en nuestro patrimonio. CMCT, CEC. 

 

B.6.4. Describir las características del arte islámico. CAA, CEC 

 

 

 

 

 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Exposiciones orales 
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UNIDAD 4 Historia medieval 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

4    -
¿Cómo se formaron 
los primeros reinos y 
condados 
 cristiano
s? 

-El camino de 
Santiago 
-El avance de los 
reinos cristianos. 
-¿A cuántos reyes 
sirvió el Cid 
Campeador?   

-La Corona de 
Castilla. 
 -Viaja al pasado. 

 

B.6.1. Explicar la importancia de los reinos cristianos de la Península Ibérica durante la Edad Media y 

su evolución. CSC, CD, CEC. 

 

B.6.2. Entender la importancia del Camino de Santiago en la Edad Media y valorar la aportación 

cultural de las comunidades peregrinas. CEC, SEIP. 

 

B.6.3. Comprender qué eran las repoblaciones, cómo se reali-zaron y evolucionaron. CCL, CEC. 

CAA. 

 

B.6.4. Conocer la importancia de ciertos personajes destacados relacionados con el período histórico 

estudiado. CCL, CD, CEC, SEIP. 

 

B.6.5. Identificar la presencia del Románico y el Gótico en la Península Ibérica. CEC, CCL, CD. 

 

 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Exposiciones orales 
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Los viajes de 
trashumancia. 
 -La Corona de 
Aragón. 
-El románico en la 
Península Ibérica. 
  
-El Gótico en la 
Península Ibérica.  

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 Historia moderna  

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

1 -¿Por qué la Edad 
Moderna se inicia en 
el S. XVIII? 
-El Humanismo, una 
revolución cultural. 
 -¿Cómo se imprime 
un libro? 
-La reforma 
protestante. 
-La Contrarreforma 
católica.  
-El Renacimiento  
-Los Medici, una 
familia de Mecenas. 
-La expansión del 
Renacimiento. 

        

B.6.1. Establecer con claridad la duración de las principales etapas de la Historia o la cultura 

occidental e identificar con claridad su orden y cronología. CMCT, CAA. 

 

B.6.2. Identificar y reconocer diversos tipos de fuentes históricas empleándolas para reforzar o 

ampliar el conocimiento de temas históricos previamente trabajados .CMCT, CAA. 

 

B.6.3. Caracterizar la organización social, económica, religiosa y política propia de las sociedades de 

diferentes etapas, momentos o contextos históricos. CSC, CAA. 

 

 

B.6.4. Describir las características del Humanismo y del Renacimiento, identificando las obras y 

autores más relevantes así como la vigencia de su legado.CAA, CEC, CSC 

 

 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Exposiciones orales 
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TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 9 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

9 
  
 Lecturas
: Esos lobos que nos 
salvaron. Los 
premios Nobel. 
  
 -Los textos de 
opinión.   
   
-Distinguir datos 
ciertos de hipótesis. 

 -Opinar sobre un 
tema.    

-Los adverbios. 
  
-La formación de 
adverbios.   
 -La X. 

         

B1.1. Producir textos orales de diferente tipología y evaluar su calidad. CCL, CEC. 

 

B1.2.Interpretar y comprender activamente los textos orales que escucha. CCL, CSC. 

 

B.2.1.Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD. 

 

B.2.2.Valorar la importancia de la escritura y la lectura como herramientas de adquisición de los 

aprendizajes. CCL, CAA. 

 

B.2.3..Manejar e interpretar convenientemente fuentes de información.CCL,CD. 

 

B.3.1 Identificar y utilizar diferentes clases de palabras a partir de su estructura. CCL, CAA. 

 

B.3.2. Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas. CCL 

 

B .4.1. Emplear las TIC en la lectura o ampliación de conocimientos relacionados con la lectura.CCL, 

CAA, CD 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales 
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 -El género 
dramático (I). 

 

B .4.2. Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología. CCL, CAA, CEC. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 10 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

10 
 
 Lecturas
: ¿Cómo lavarse las 
manos? Emoticonos 
y emojis. 
   
-Los textos 
instructivos 
- Las instrucciones 
  
 -Redactar 
instrucciones.   
 -Los nexos y las 
interjecciones.  

         

B1.1. Producir textos orales adecuados a diferentes situacio-nes comunicativas de la vida cotidiana o 

académica.CCL, CSC 

 

B1.2. Escuchar y comprender textos orales del ámbito personal y escolar. CCL, CAA. 

 

B.2.1.Leer de forma comprensiva diferentes textos y extraer conclusiones a partir de su interpretación. 

CCL, CAA. 

 

B.2.2. Elaborar textos de diversa tipología relacionados con el ámbito académico.CCL, CAA. 

 

B.3.1 Conocer y aplicar correctamente normas y pautas ortográficas.CCL 

 

B.3.2. Reconocer y clasificar conjunciones, preposiciones e interjecciones y aprehender sus propiedades. 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales 
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-Las locuciones. 
 -La c , la z, la qu, y 
la k. 

- El género 
dramático (II) 

CCL,CAA. 

 

 

B .4.1.Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología CCL, CAA, CEC 

 

B .4.2. Emplear las TIC en la lectura o ampliación de conocimientos relacionados con la lectura CCL, 

CAA, 

 

 

 

 

UNIDAD 11 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

11 
-Lecturas : 
Reglamento  del 
parque de 
atracciones. Los 
robots hiperrealistas. 
  
 -Los textos 
normativos. 
   
-Las normas. 

-Escribir normas. 
-Las oraciones. 
 -El diccionario. 

         

B.1.1. Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales. CLL, CAA. 

 

B.1.2.Participar y valorar intervenciones propias y ajenas en debates y coloquios. CSC 

 

B. 1.3.Producir textos orales de diferente tipología y evaluar su calidad. CCL, CEC 

 

B.2.1.Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conocimiento. CD, CAA. 

 

B.2.2.Interpretar adecuadamente el contenido de textos leídos en voz alta y en silencio. 

 

B.2.3.Elaborar textos de diversa tipología correctamente estructurados. CAA, CSC. 

 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales 
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 -La d/ z y la cc/c 
 -El género 
dramático (III) 
 

     

B.3.1.Identificar los elementos que constituyen la oración simple. CCL, CAA. 

 

B.4.1.Leer textos en voz alta con una dicción y una pronunciación adecuada. CEC 

 

B.4.2.Comprender las particularidades formales y de contenido propias del género dramático. CEC 

 

 

 

 

 

UNIDAD 12 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

12 
 -Lecturas : No hay 
justicia sin igualdad. 
Desperdiciar 
alimentos. 

 
 -Los textos 
publicitarios. 
   
-Analizar un anuncio 
televisivo. 
  -

B1.1. Realizar intercambios comunicativos sobre textos o temas previamente propuestos.CCL, CSC 

 

B1.2. Analizar e interpretar adecuadamente el contenido de textos orales.CCL, CSC. 

 

B.2.1. Leer de forma comprensiva diferentes textos y extraer conclusiones a partir de su 

interpretación.CCL, CAA 

 

B.2.2. Elaborar textos de diversa tipología relacionados con el ámbito de la vida cotidiana.CCL, CAA. 

 

B.2.3. Emplear las TIC en diversos campos y áreas del conoci-miento.CCL,CD.CAA 

 

B.3.1 Ayudarse de los TIC y otros recursos para ampliar cono-cimientos gramaticales o lingüísticos.CCL, 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Ficha de lectura. 
-Exposiciones orales 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 170/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

171 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

Comparar anuncios. 

 
 -Las lenguas de 
España. 

 
 -Los acortamientos 
y las 
 abreviat
uras. 
 -Las mayúsculas. 
  

-El género dramático 
(IV) 

SEIP. 

 

B.3.2. Conocer y valorar la realidad lingüística de España. CCL, CSC. 

 

 

B .4.1.Reflexionar con una actitud crítica sobre las producciones culturales. CCL, CSC 

 

 

B .4.2. Leer y comprender fragmentos literarios de diversa tipología CAA, CEC. 

 

 

 

UNIDAD 2 Historia moderna  

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

2 -¿Qué nueva 
monarquía creando 
los RRCC? 
 -¿Cómo se organizó 
la nueva 
 monarq
uía? 
  -
Recuperación 
económica y 
desigualdad social. 
- La llegada a un 

        

B.6.1. Identificar y reconocer diversos tipos de fuentes históricas empleándolas para reforzar o 

ampliar el conocimiento de temas históricos previamente trabajados. CMCT, CAA. 

 

B.6.2. Establecer los aspectos más relevantes de la organización administrativa y política de la 

Monarquía de los Reyes Católicos y de la sociedad de este periodo.CSC, CAA 

 

B.6.3. Describir los procesos de colonización y conquista que se produjeron durante la Edad Moderna 

prestando especial atención al descubrimiento y el proceso de colonización de América.CMCT, CEC. 

CAA. 

 

 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Exposiciones orales 
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nuevo continente. 

-¿Cuál fue el error 
de Colón?  

-Viaja al pasado: 
Yoali, un campesino 
azteca. 
 -El arte 
precolombino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3 Historia moderna  

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

3    -
¿Cómo se formó y 
organizó el  imperio 
hispánico? 
- Los conflictos en el 
interior y en el 
exterior. 
- América, un 
territorio por 
explorar. 
- Viaja al pasado: 
Diego emprende la 

B.6.1. Identificar y reconocer diversos tipos de fuentes históricas empleándolas para reforzar o 

ampliar el conocimiento de temas históricos previamente trabajados. CMCT, CAA. 

 

B.6.2. Establecer los aspectos más relevantes de la organización administrativa y política de las 

monarquías de Carlos I y Felipe II y de la sociedad de este periodo. CSC, CAA. 

 

B.6.3. Describir los procesos de colonización y conquista que se produjeron durante la Edad Moderna 

prestando especial atención al descubrimiento y el proceso de colonización de América. CMCT,CSC, 

CEC. CAA. 

 

B.6.4. Explicar las causas y las consecuencias de la crisis que se dio durante el siglo XVII. CCL, 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Exposiciones orales 
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conquista del 
Imperio Inca. 
- El Imperio de las 
Indias Occidentales. 
- ¿Qué efectos tuvo 
el comercio con 
América? 
 -¿Por qué entró en 
declive el Imperio 
Hispańico? 
- Una sociedad 
rentista. 
 -Viaja al pasado: 
Mateo, un pícaro en 
la ciudad de la corte. 
 

CEC, CAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 4 Historia moderna  

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

4 -¿Fue el S. XVII una 
época de  crisis en 
Europa? 
 -La Europa del 
absolutismo y el 
parlamentarismo. 
 -Viaja al pasado: 
María de Molina, 
una dama en la 
corte del rey Sol. 
 -¿Por qué una 

B.6.1. Identificar y reconocer diversos tipos de fuentes históricas empleándolas para reforzar o 

ampliar el conocimiento de temas históricos previamente trabajados. CMCT, CAA. 

 

B.6.2. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII en 

Europa y los conflictos que se produjeron entre las naciones europeas.CSC, CCL, CAA. 

 

B.6.3.Reconocer y caracterizar con detalle los diferentes sistemas políticos que se implantaron y 

desarrollaron a lo largo del siglo XVII. CSC,CAA. 

 

B.6.4.Comprender el espíritu y las bases de la ciencia moderna del siglo XVII y conocer los 

-Pruebas escritas. 
-Trabajo 
diario(cuaderno y 
observaciones 
directas. 
-Exposiciones orales 
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guerra duró treinta 
 años? 
 -El nacimiento de la 
ciencia moderna. 
 -El arte barroco. 
-El Siglo de Oro. 

científicos más relevantes de este periodo y sus teorías científicas. CCL, CAA, CEC, CSC. 

 

B.6.5. .Describir las características del Barroco, identificando las obras y autores más relevantes de 

este movimiento artístico y cultural. CEC, CCL, CSC, CAA. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

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. 

En cada evaluación se realizarán, al menos, dos controles trimestrales tanto de Lengua como de  Historia. En ellas se evaluarán los diferentes criterios de 

evaluación asociados a los bloques de las dos materias del ámbito Sociolingüístico. 

 - Lecturas. En cada uno de los tres trimestres el alumnado realizará una prueba sobre las lecturas obligatorias que correspondan. La mitad de la nota se 

obtendrá de las distintas sesiones de lectura que se desarrollarán en clase una hora a la semana. Con el control de la lectura también se evaluarán criterios 

pertenecientes a los bloques de Comunicación escrita y Educación literaria. 

-Exposiciones orales: en cada uno de los trimestres el alumnado realizará al menos una exposición oral sobre temas de Historia . Mediante ella se evaluarán 

criterios del bloque de Comunicación Oral y los de Historia medieval e Historia moderna. 

-Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en el cuaderno del alumno y por observación directa de la profesora:  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, en el cuaderno del alumno o en Classroom.En 1º de PMAR los criterios de evaluación de la materia de Lengua Castellana y Literatura se 

ponderarán de igual modo y en relación con los bloques de contenidos curriculares, 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:    
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➔ Comunicación oral: hablar y escuchar (10%)  

➔ Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

➔ Conocimiento de la lengua (30%)  

➔ Educación literaria (30%) 

De igual modo, los criterios de la materia Historia medieval e Historia moderna tendrán el mismo valor. 

 

 

 

 

MATERIAS BLOQUES INSTRUMENTOS PONDERACIÓN por criterio 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Bloque 1. Comunicación oral: 

Hablar y escuchar. 10% 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

Hablar y escribir. 30% 

Bloque 3. Conocimiento de la 

Lengua. 30% 

Bloque 4. Educación Literaria 30% 

 

PR. OB, EXPO. ORAL, OB. DIRECTA 

 

PRUEBA OBJETIVA, TRABAJO 

PRUEBA OBJETIVA 

 

 PRUEBA OBJETIVA, LECTURA, 

EXPO.ORAL 

0,8 p crit( 8 crit) 

 

0,23 p crit(7crit) 

0,4 p crit(12 crit) 

 

0,23 p crit ( 7 crit) 
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Historia Medieval  Bloque 6. 50% PRUEBA 

OBJETIVA,EXPO.ORAL,TRABAJO. 

0,14 p crit (7crit) 

    Historia Moderna  Bloque 6. 50% PRUEBA OBJETIVA, EXPO. ORAL, 

TRABAJO. 

0,15 p crit (8 crit) 

 

En cada prueba objetiva se valorará la competencia lingüística del alumno/a: ortografía, expresión escrita, coherencia del discurso, cohesión y presentación 

adecuada. 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 de los criterios. 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. 

Teniendo en cuenta el carácter continuo de la asignatura, la calificación final del alumnado en la evaluación ordinaria quedará establecida tomando como 

referencia la nota alcanzada por el alumnado en la tercera evaluación. 

El/La alumno/a aprobará la asignatura en la evaluación ordinaria si esta calificación 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. 

 

RECUPERACIÓN Y MEJORA 

La evaluación es continua. No habrá exámenes de recuperación durante el curso. A lo largo del proceso se valorará si se avanza adecuadamente hacia la 
consecución de los objetivos y si se detectan dificultades tras cada trimestre se propondrán una serie de actividades de refuerzo para superar estas 
dificultades. La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones de las tres sesiones de evaluación. Al final de curso habrá un examen de 
recuperación y mejora. 

-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 
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En relación con los recursos didácticos  se utilizarán los siguientes: 

1.Libro del Alumno y de la Alumna de la editorial Vicens Vives 

Lengua castellana y Literatura I 

Historia medieval 

Historia moderna  

2. Otros recursos didácticos: 

- Fichas de refuerzo y ampliación de cada tema 

- Direcciones de Internet para reforzar y complementar los contenidos, habilidades y competencias trabajadas en cada tema. 

- Mapas, atlas, diccionarios 

- Plataforma Classroom. 

- Notas, apuntes y ejercicios varios que se realicen durante el desarrollo de las distintas unidades de los  libros de tex 

 

3. Lecturas recomendadas: 

● Caperucita en Manhattan. Carmen Martín Gaite. Editorial Siruela. 

● Crónicas de la torre. Laura Gallego.  

● Trilogía de la niebla. Carlos Ruiz Safón. Editorial Planeta. 

● Corazón de tinta. Cornelia Funke. Ed. Siruela.  

● El diario de Anne Frank. Ari Folman y David Polonsky. Ed. Random House Mondadori.  

● Las lágrimas de Shiva. César Mallorquí. Ed. Edebé. 

● El océano al final del camino. Neil Gaima. Roca editorial.  

● Recuerda que me quieres. Wendy Davies. Ed. Kiwi. 

● Eleanor & Park. Rainbow Rowell. Ed. Alfaguara.  

● Encerrados en la casa de atrás.  Sharon Dogar. Ed. Everest.  

● El asesinato del profesor de Matemáticas. Jordi Sierra i Fabra. 

● Canciones para Paula. Blue Jeans. 
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● Abdel. Enrique Páez. 

● Invisible. Eloy Moreno 

En relación con los espacios, durante este curso 2021-22 todas las clases se impartirán en el aula asignada (aula 19), excepto dos horas semanales que se 

impartirán en el aula 10 y en el Laboratorio de Química. Los tres lugares asignados permiten mantener la distancia de seguridad entre los alumnos, cumpliendo 

así las medidas COVID. 

 En relación con la distribución de los tiempos habrá flexibilidad a la hora de impartir las dos materias, Lengua e Historia, según las circunstancias de los 

alumnos. En general, de las ocho horas asignadas semanalmente a este ámbito, cuatro se dedicarán a clases de Historia y tres a clases de Lengua, y una hora 

a la Lectura.  

     En relación con la organización de los materiales curriculares para el alumnado (libros, cartografías, mapas, material escolar...) deben tenerse en cuenta 

algunos criterios como: uso compartido por todos los alumnos, que no sean discriminatorios, que sean seguros y adaptados a la edad de los alumnos y sobre 

todo que cumplan con las normas de higiene necesarias. 

        

 

 

-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

a) Inclusión de las asignaturas de LCL y GeH en un ámbito (ASL) en PMAR II. 

       B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

       -PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  

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

 

 

2.4. PROGRAMACIÓN LCL 3º ESO  
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-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

CONTENIDOS 

La materia Lengua castellana y literatura de 3º de ESO 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 

ESCUCHAR. 

Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza 

y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Comprensión, 

interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación 

de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y 

argumentativos. - Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención 

comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 

 

HABLAR. - Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. - Conocimiento, uso 

y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. - 

Participación activa en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía 

que regulan estas prácticas orales. 

  

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 

LEER. – Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. - Conocimiento y uso de las técnicas y 

estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. - Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, 

académico y social. - Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos. 
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El diálogo. - Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los 

demás. - El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. - Utilización progresivamente autónoma de la 

biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información. 

 

ESCRIBIR. – Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y 

revisión del texto. La escritura como proceso. - Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, 

reglamentos o circulares en soporte papel o digital. - Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con 

diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). - Noticias y artículos de opinión. Interés creciente por la composición escrita como 

fuente de información y aprendizaje y como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso sexista y 

discriminatorio del lenguaje. 

  

  BLOQUE 3. Conocimiento de la Lengua 

 

LA PALABRA. – Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. - Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. 

Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos. - Comprensión e interpretación de los componentes del 

significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, 

homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. - Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. - Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. - Manejo de 

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

 

LAS RELACIONES GRAMATICALES. - Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, 

adjetival, construcción preposicional, verbal y adverbial. - Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. 

Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los 

complementos verbales. 

 

EL DISCURSO. – Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. - Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación 

progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 

contexto. Las variedades de la lengua. La modalidad lingüística andaluza. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. 

 

PLAN LECTOR. - Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y 

valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. - Lectura comentada de relatos, observando la 

transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y 

de fragmentos representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. - Utilización progresivamente autónoma 

de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. - Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su 

edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y 

su autonomía lectora. 

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

al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. - Creación. Redacción de textos de intención 

literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de 

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

 

 

 

Los contenidos se distribuirán en doce unidades didácticas de acuerdo con los materiales didácticos utilizados y la carga lectiva que tiene la materia 

en este nivel, cuatro horas semanales. Cada una de las unidades estarán compuestas por contenidos de los cuatro bloques: comunicación oral: 

escuchar y hablar, comunicación escrita: leer y escribir, conocimiento de la lengua y educación literaria. 

  

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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PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

1 
El texto y clases de 
textos. Los 
diccionarios. 

Acentuación 
diacrítica I. Unidades 
lingüísticas y 
funciones sintácticas. 
La Edad Media: la 
poesía medieval (I). 

 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC 

 

 

Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 

Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

  

Exposición oral 

(rúbrica) 

  

 

B1.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC 

B2.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 
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B3.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CSC 

 

B3.3.3.  Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA, CSC 

 

B3.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

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

propio vocabulario. CCL, CAA, CSC 

 

B3.3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una oración simple. CCL, CAA, CSC 

 

B3.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. CCL, CAA, 

CSC 

 

B3.3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 

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

 

B.3.3.12 Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 
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B.4.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CEC 

B4.4.5.  Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 

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

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

algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales 

razonados.CCL, CAA, CSC, CEC 

  

 

 

UNIDAD 2 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

2 
Las propiedades del 
texto. Formación de 
palabras. 
Acentuación 
diacrítica II. Clases 
de sintagmas: el 
sintagma nominal. La 
Edad Media: la 
poesía medieval (II). 

B1.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. CCL, CAA, CSC 
Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 

Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

  

B1.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC 

B2.2.1. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 
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B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás.CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

Exposición oral  

(rúbrica) 

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo.CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B3.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CSC 

B3.3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

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

 

B3.3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una oración simple.  CCL, CAA, CSC 

 

B3.3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  CCL, CAA, 

CSC 
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B.4.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CEC 

 

B4.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC 

 

B4.4.7 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo 

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

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

CEC 

 

 

UNIDAD 3 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

3 
La narración. 
Relaciones 
semánticas. Uso de 
las mayúsculas (I). 
Clases de sintagmas: 
el sintagma verbal. 
La Edad Media: la 
prosa medieval. 

B1.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. CCL, CAA, CSC 

B1.1.2 Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC 

Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 

Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

B2.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 
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continuo. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

  

Exposición oral  

(rúbrica) 

 

B3.1. 1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CSC 

B3.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

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

B3.3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

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

B3.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

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

propio vocabulario. CCL, CAA, CSC 

B3.3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una oración simple. CCL, CAA, CSC 

B3.3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 

B.4.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CEC 

B4.4.2. Favorecer la lectura y comprensión obras literarias de la literatura española y universal 

de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC 

B4.4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 

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

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

algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

CCL, CAA, CSC, CEC 
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UNIDAD 4 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

4 
La descripción y el 
diálogo. Sentido 
literal y sentido 
figurado. Uso de las 
mayúsculas (II). 
Clases de sintagmas: 
adjetival, adverbial y 
preposicional. La 
Edad Media: el teatro 
medieval y La 
Celestina 

 

B1.1.2.Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC 

B1.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC 

B1.1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 

CCL, CAA, CSC 

Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 

Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

  

Exposición oral  

(rúbrica) 

 

B2.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.4 Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo.CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

 

B3.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CSC 

B3.3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una oración simple. CCL, CAA, CSC 

B3.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. CCL, CAA, 
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CSC 

B3.3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 

 

B.4.4.1. Leer obras de literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CEC 

B.4.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CEC 

B.4.4.7 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

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

CSC, CEC 

 

           

 

  SEGUNDO TRIMESTRE 

 

UNIDAD 5 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

5 
La exposición. 
Denotación y 
connotación. 
Homófonos con h y 
sin h. La oración: 

B1.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. CCL, CAA, CSC 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC 

B1.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o 

en grupo. CCL, CAA, CSC 

Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 
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sujeto y predicado. El 
Renacimiento: la 
poesía renacentista 
(I). 

 Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

  

Exposición oral  

(rúbrica) 

 

B2.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

 

B3.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CSC 

B3.3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA, CSC 

B3.3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una oración simple. CCL, CAA, CSC 

B3.3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 
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B.4.4.2  Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC 

B.4.4.7 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

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

CSC, CEC 

 

 

 

UNIDAD 6 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

6 
La argumentación. El 
cambio semántico. 

Homófonos con 

b y con v. 
Complementos del 
predicado (I). El 
Renacimiento: la 
poesía 

renacentista (II) 

 

 

B1.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. CCL, CAA, CSC 
Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 

Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

  

Exposición oral  

(rúbrica) 

 

B2.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 
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B3.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CSC 

B3.3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una oración simple. CCL, CAA, CSC 

B3.3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 

 

B.4.4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CEC 

B.4.4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 

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

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

algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

CCL, CAA, CSC, CEC 

B.4.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

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

CSC, CEC 

 

 

 

UNIDAD 7 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 
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7 
Los medios de 
comunicación. 
Palabras de origen 
latino. 

Parónimos con ll y 
con y. Complementos 
del predicado (II). El 
Renacimiento: la 
prosa renacentista y 
El Lazarillo. 

 

B1.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. CCL, CAA, CSC 
Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 

Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

  

Exposición oral 

(rúbrica) 

 

B2.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

 

B3.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CSC 

B3.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

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

B3.3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 

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

B3.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

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

propio vocabulario. CCL, CAA, CSC 

B3.3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. CCL, CAA, CSC 
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B.4.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC 

B.4.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

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

CSC, CEC 

 

 

 

 

UNIDAD 8 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

8 
El texto periodístico. 
Complementos del 
predicado (III). El 
Barroco: la poesía 
barroca . 

 

B1.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. CCL, CAA, CSC 
Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 

Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

  

Exposición oral  

(rúbrica) 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 
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B3.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CSC 

B3.3.6.  Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

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

propio vocabulario. CCL, CAA, CSC 

B3.3.7.  Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una oración simple. CCL, CAA, CSC 

 

B3.3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus complementos. CCL, CAA, CSC 

B3.3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 

 

B.4.4.1.  Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, 

CSC, CD, CEC 

B.4.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B.4.4.7 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

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

CSC, CD, CEC 
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TERCER TRIMESTRE 

UNIDAD 9 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

9 
La comunicación en 
Internet. Unidades 
léxicas complejas. 
Signos de puntuación 
(I). Clases de 
oraciones simples (I). 

El Barroco: la prosa 
barroca. 

 

B1.1.1 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. CCL, CAA, CSC, SIEP 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC, SIEP 

B1.1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o 

en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP 

 

Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 

Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

  

Exposición oral 

(rúbrica) 

 

B2.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CD, CAA, CSC, CEC 

 

B3.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CSC 

B3.3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. CCL, CAA, CSC 

B3.3.7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas  en una oración simple. CCL, CAA, CSC 

B3.3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y 

predicado con todos sus complementos. CCL, CAA, CSC 
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B3.3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 

 

B.4.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B.4.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B.4.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

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

CSC, CD, CEC 

 

 

UNIDAD 10 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

10 
La publicidad. Las 
abreviaciones léxicas 
(I). 

Signos de puntuación 
(II). Clases de 
oraciones simples 
(II). El Barroco: 
Cervantes y El 
Quijote. 

B1.1.1 Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. CCL, CAA, CSC 

 

Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 

Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

B2.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 
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continuo. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

 

  

Exposición oral  

(rúbrica) 

 

B3.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CSC 

B3.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

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

B3.3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 

 

B.4.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B.4.4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 

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

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

algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

 

B.4.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

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

CSC, CD, CEC 

 

UNIDAD 11 
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Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

11 
Variedades sociales y 
de registro. Las 
abreviaciones léxicas 
(II). Signos de 
puntuación (III). La 
oración compuesta. 
El teatro del siglo 
XVI. 

 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC, CEC Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 

Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

  

Exposición oral 

(rúbrica) 

 

B2.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CD, CSC, 

CECE, SIEP 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias 

a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CD, CSC, CECE, SIEP 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CAA, CD, CSC, CECE, SIEP 

 

B2.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CAA, CD, CSC, CECE, SIEP 

 

B3.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CSC 

B3.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. CCL, CAA, 

CSC 

 

B3.3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 
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B.4.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CD, CSC, SIEP 

B.4.4.5 Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de 

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

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

algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

CCL, CAA, CD, CSC, SIEP 

B.4.4.7 Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

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

CSC, SIEP 

 

UNIDAD 12 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

12 
Las lenguas de 
España. Los 
tecnicismos. La 
norma ortográfica y la 
tecnología. Oraciones 
subordinadas. El 
teatro barroco. 

 

B1.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. CCL, CAA, CSC 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC 

 

Pruebas Objetivas 

 

Trabajo Diario 

(Cuaderno y 

Observación 

Directa) 

 

 Prueba objetiva de 

la lectura  

  

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de texto u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en un proceso de aprendizaje 

continuo. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 
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B2.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

 

Exposición oral 

(rúbrica) 

 

B3.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas 

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

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

explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA, CD 

B3.3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas 

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

B3.3.6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como 

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

propio vocabulario. CCL, CAA, CD 

B3.3.12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas  y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CD 

 

B.4.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 

contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B.4.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de 

acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 

diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC, CD, CEC 

B.4.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un 

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

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

CSC, CD, CEC 

 

 

 

-EVALUACIÓN 
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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: Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación 

literaria.  

 -Prueba escrita sobre la lectura trimestral (rúbrica):  en cada uno de los tres trimestres el alumnado realizará una prueba sobre las lecturas obligatorias que 

correspondan. El alumno también tendrá la opción de leer un libro voluntario por trimestre, que subirá 0.5 puntos a la nota del trimestre. Este se evaluará a 

través de un trabajo y/o de una entrevista oral con la profesora. Con la prueba de la lectura también se evaluarán criterios pertenecientes a los bloques de 

Comunicación escrita y Educación literaria. 
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-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 de Comunicación Oral. 

 

-Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en el cuaderno del alumno (rúbrica) y por observación directa de la profesora:  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 3º de ESO 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:    

• Comunicación oral: hablar y escuchar (15 %)  

• Comunicación escrita: leer y escribir (25 %) 

• Conocimiento de la lengua (30 %)  

• Educación literaria (30 %) 
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BLOQUE I: HABLAR Y ESCUCHAR (15%)   

  

  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  

   

ESCUCHAR   

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

orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL,CAA, CSC.  PRUEBA OBJETIVA (PREGUNTA 

AUDICIÓN, CUESTIONARIO POSTERIOR EXAMEN) 

2% 
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2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de la comunicación, y 

reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC.  PRUEBA 

OBJETIVA (PREGUNTA AUDICIÓN, CUESTIONARIO POSTERIOR EXAMEN) 

2% 
  

3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC  PRUEBA OBJETIVA (PREGUNTA AUDICIÓN, CUESTIONARIO 

POSTERIOR EXAMEN) 

1% 
  

HABLAR   
  

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

dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL,CAA, CSC, SIEP.  RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 
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5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de 

las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 

mirada...) CCL, CAA, CSC.  RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 
  

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

RÚBRICA EXPOSICIÓN ORAL  

2% 
  

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

EXPOSICIÓN ORAL  

2% 
  

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

expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. RÚBRICA 

EXPOSICIÓN ORAL  

2% 
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BLOQUE II: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (25%) % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

LEER 

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

PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

2,5% 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA  EXAMEN) 2,5% 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 

lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC. PRUEBA OBJETIVA LECTURA  

2,5% 
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4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.  PRUEBA 

OBJETIVA LECTURA  

2,5% 

ESCRIBIR   

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

cohesionados.  CCL, CD, CAA   RÚBRICA TRABAJO DIARIO (CUADERNO) Y OBSERVACIÓN 

6% 

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

RÚBRICA TRABAJO DIARIO (CUADERNO) Y OBSERVACIÓN 

4% 

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

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. RÚBRICA TRABAJO DIARIO (CUADERNO)  Y OBSERVACIÓN 

5% 
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BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (30%) 

% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

ORTOGRAFÍA 

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

escritos y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología 

gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, 

CSC 

PRUEBA OBJETIVA  ( ORTOGRAFÍA -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).  

 

5% 

MORFOLOGÍA   

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales en sus elementos 

constitutivos (lexemas y morfemas), diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA 

2% 
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EXAMEN) 

LÉXICO Y SEMÁNTICA   

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

subjetivos. CCL,CAA.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

2% 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. CCL, CAA. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

1% 

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

eufemismos. CCL, CAA  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA  EXAMEN) 

1% 

6. Usar de forma eficaz los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver dudas 

en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario. CCL, CAA. PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA 

EXAMEN) 

1% 

SINTAXIS   
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7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN),  4% 

  

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

CCL, CAA, SIEP PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

 4% 

 

TIPOLOGÍAS TEXTUALES   

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

organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

3% 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA 

EXAMEN) 

3% 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC   

PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

3% 
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VARIEDADES DE LA LENGUA   

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, 

CSC.   PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

1% 

 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA (30 %) 

% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

PLAN LECTOR 

  1. Leer obras de la literatura española y universal  de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 

aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC   PRUEBA OBJETIVA LECTURA  

4% 
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2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, CEC    

PRUEBA OBJETIVA LECTURA  

2% 

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

sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc., de 

todas las épocas. CCL, CAA, CEC, CSC.  PRUEBA OBJETIVA LECTURA  

2% 

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

instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CEC.   

PRUEBA OBJETIVA LECTURA  

2% 

Introducción a la literatura a través de los textos/   

 

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

autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, 

reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

CCL, CAA, CSC, CEC.    PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

10% 
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CREACIÓN   

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

CAA, CEC.  PRUEBA OBJETIVA  (PREGUNTA EXAMEN) 

5% 

TRABAJO ACADÉMICO   

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal  y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CAA, CEC, CD. EXPOSICIÓN ORAL (RÚBRICA)  

5% 

 

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. 
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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.  

 

Sistema de Recuperación de la MATERIA  LCL 3º DE ESO A LO LARGO DEL CURSO  

La  evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje será continua. En cada una de las evaluaciones se diseñarán actividades de refuerzo y/ o ampliación, 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación asociados a cada bloque de contenidos, para facilitar la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

Los alumnos que no alcancen en la 1ª o la 2ª evaluación una nota igual a 5 tendrán que realizar una batería de estas actividades que se entregará a la profesora 

a la vuelta del período vacacional correspondiente. En el caso del alumnado que no obtenga una calificación igual a 5 en la 3ª evaluación, tendrá que 

presentarse a un examen final que versará sobre los criterios de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria.  

Recuperación de la MATERIA LCL PENDIENTE DE 2º DE ESO 

El/la alumno/a matriculado/a en 3º de ESO aprobará la asignatura de Lengua Castellana y Literatura pendiente del curso anterior (2º de ESO) si aprueba en la 

evaluación ordinaria la del curso presente (3º de ESO). O, en todo caso, si obtiene una calificación de 4 en la 1ª y 2ª evaluación y aprueba la ordinaria de junio 

del curso presente con un 5. 

Todo ello tiene su origen en que los contenidos, objetivos y criterios de evaluación son  los mismos pero con distinto grado de profundización. La única parte de 

la materia que difiere es la relativa a los contenidos de Literatura y la Sintaxis. En el 2º caso no se incluirá para aprobar la materia de 2º y, en el caso de la 

Literatura vamos a repasar la materia de 2º en el presente curso de 3º. 

Si hubiera alumnos necesitados de adaptaciones curriculares, estas se realizarían en colaboración con el Departamento de Orientación y se tendrían en cuenta 

en este programa de recuperación. 

En cada trimestre se ofrecerá al alumnado una batería de diferentes actividades para realizar que deberá entregar al final de cada trimestre. Si están entregadas 

y completadas correctamente se considerará recuperada la asignatura. 
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En caso de que no se entreguen las actividades o que no se realicen correctamente, y además no se cumplan los criterios arriba expuestos,  la asignatura se 

recuperará con un examen en la convocatoria extraordinaria. 

  

-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 

-Libro de texto: Grence Ruiz, Teresa y otros, Lengua y literatura 3 ESO, Santillana Grazalema. Proyecto Libro Abierto. 

-Libros de lectura (Plan lector): 

• 1ª Evaluación: Noel te busca. Ángel Burgas. 

• 2ª Evaluación: Marina. Carlos Ruiz Zafón. 

• 3ª Evaluación: A elegir por el/la alumno/a. 

Se aportará al alumnado un listado de libros adecuados a su edad y nivel académico para que seleccione un libro de lectura en cada trimestre. 

Con el objetivo de desarrollar el hábito lector se deja abierta la posibilidad de que puedan elegir otras lecturas de forma voluntaria que se adapten a sus 

preferencias, siempre bajo la supervisión de la profesora . Para valorar dichas lecturas deberán entregar una ficha de lectura que se previamente les habrá 

entregado la docente.  

Lista de lecturas recomendadas: 

● Divergente. Veronica Roth. 

● Corazón de tinta. Cornelia Funke. Ed. Siruela.  

● Campos de fresas. Jordi Sierra i Fabra. 

● Finis mundi. Laura Gallego García. 

● La mecánica del corazón. Mathias Malzieu.  

● Crónicas de la torre. Laura Gallego García. 

● Mentira. Verdad. Miedo. Care Santos. 

-Otros materiales: 
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➔ Material fotocopiado por la profesora. 

➔ 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 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  

a) Para alumnado con la materia LCL pendiente del curso anterior 2º de ESO (PRp) 

b) Para alumnado que no promociona (PRr) 

d) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico)(PRn) 

-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. 

Ø  Adaptaciones 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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2.5. PROGRAMACIÓN ASL PMAR II 3º ESO  

 

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, 

COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN  

UNIDADES 1, 2, 3 y 4 UNIDADES 5, 6, 7  y 8 UNIDADES 9, 10, 11 y 12 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

 PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN  

UNIDADES D y 1  UNIDADES 2 y 3,  UNIDAD 4 

GEOGRAFÍA HUMANA 

 PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN  

UNIDAD 1  UNIDADES 2 UNIDAD 3 

 

Unidad 1: Palabras más, palabras menos 
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Bloque 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Realización del juego colectivo 

Piensa y responde a partir de 

indicaciones y ejemplos. 

-    Participación en conversaciones 

informales 

-    Valoración de la dicción y 

entonación en una serie de 

lecturas. 

-    Comprensión del contenido de un 

discurso oral a partir de un 

cuestionario. 

1   Comprender e 

interpretar 

adecuadamente 

textos orales de 

diferente tipo. 

1.1 Infiere datos del emisor y del contenido de un texto oral atendiendo elementos no 

verbales. C. Lingüística. 

1.2 Comprende el sentido de textos orales, su estructura y la intención comunicativa del 

emisor. Apren. a aprender. 

  

Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Lectura, comprensión y valoración 

de textos narrativos. 

-    Análisis de una pirámide de 

alimentación. 

-    El texto y las tipologías textuales. 

-    Textos continuos y discontinuos. 

-    Manejo de diversas fuentes de 

información para indagar sobre un 

tema dado. 

1   Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

1.1 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas y esquemas. C. 

Aprender a aprender. 

-    Desarrollo de estrategias de 

planificación para el trabajo 

escolar en equipo. 

-    Redacción de textos escritos. 

2   Asimilar y aplicar las 

estrategias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

2.1 Produce textos escritos siguiendo una propuesta de planificación previa. C. Lingüística. 

2.2 Resume textos identificando y sintetizando las informaciones más relevantes. Aprender 

a aprender. 

Bloque 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    El uso de la mayúscula. 1   Aplicar correctamente 

las normas 

ortográficas y 

gramaticales básicas. 

1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos ajenos. C. Lingüística. 

-    Las palabras y los grupos 

sintácticos. 

-    Identificación de las diferentes 

clases de grupos sintácticos. 

-    Conocimiento reflexivo de las 

relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

2   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos de palabras y 

los enunciados. 

2.1 Identifica los diferentes grupos sintácticos y explica su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. C. Aprender a aprender. 

-    Manejo de diccionarios de la 

lengua en papel y formato digital. 

-    Definición de palabras, 

reconocimientos de sus 

acepciones y sustitución de 

términos por sinónimos. 

3   Conocer las relaciones 

semánticas que se 

establecen entre las 

palabras. 

3.1 Comprende el significado de las palabras y reflexiona sobre sus relaciones semánticas. 

Aprender. a aprender. 

Bloque 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Observación de grabados e 

imágenes propias de la Edad 

Media. 

-    La lírica de tipo popular y el mester 

de juglaría. 

-    Los cantares de gesta y el Mio Cid. 

-    Los romances. 

1   Reflexionar sobre la 

conexión entre la 

literatura y otras 

manifestaciones 

artísticas. 

1.1 Observa diversas manifestaciones artísticas analizando ciertos aspectos dados. Conc. y 

expr. culturales. 

-    La lírica de tipo popular y el mester 

de juglaría. 

-    Los cantares de gesta y el Mio Cid. 

-    Los romances. 

-    Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española de la Edad Media. 

-    Observación de grabados e 

imágenes propias de la Edad 

Media. 

-    Análisis de El Cantar de Mio Cid y 

de los romances a partir de la 

lectura de textos o fragmentos 

literarios. 

2   Leer y comprender 

textos literarios 

representativos de la 

literatura española de 

la Edad Media. 

2.1 Lee y comprende una selección de textos literarios de la Edad Media. Aprender a 

aprender 

  

  

   

Unidad 2: El silencio de las palabras 
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Bloque 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Ejercitación de la dicción a partir 

del juego Hablar sin decir nada. 

-    Conversaciones informales a partir 

de un tema dado. 

-    La cohesión, la coherencia y la 

adecuación textual en un texto 

oral. 

-    Improvisación de un discurso 

propio. 

1   Producir textos orales 

adecuados a diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

1.1 Elabora textos orales útiles en diferentes contextos sociales y académicos. C. 

Lingüística - C. Sociales y cívicas 

-    La cohesión, la coherencia y la 

adecuación textual en un texto 

oral. 

-    Escucha y análisis de un discurso 

oral. 

2   Reconocer, interpretar 

y valorar producciones 

orales propias y ajenas 

2.1 Reconoce, interpreta y valora la información y la coherencia de una producción oral. 

C. Aprender a aprender. 

Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Empleo del diccionario. 

-    Lectura comprensiva de textos 

narrativos y textos expositivos 

ilustrados. 

1   Manejar 

convenientemente 

fuentes de información 

de diferente tipología. 

1.1 Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el diccionario de forma habitual. 

C. Lingüística - Digital. 

-    Lectura comprensiva de textos 

narrativos y textos expositivos 

ilustrados. 

2   Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

2.1 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas y esquemas. 

C. Aprender a aprender. 

2.2 Infiere datos y propone hipótesis a partir de una lectura. C. Aprender a aprender. 

-    Mecanismos de cohesión textual: 

gramaticales, léxicos y textuales. 

-    Redacción de textos atendiendo a 

los criterios de cohesión y 

adecuación  textual. 

-    Producción de textos explicativos 

en la resolución de las actividades 

planteadas. 

3   Aplicar las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados. 

3.1 Valora y corrige textos propios y ajenos atendiendo criterios ortográficos, 

gramaticales y de cohesión textual. C. Aprender a aprender. 

Bloque 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Estructura y características básicas 

del grupo nominal. 

-    Los elementos del grupo nominal: 

sustantivos, pronombres, 

determinantes. 

-    Análisis de las entradas de un 

diccionario y sus elementos. 

1   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos de palabras 

dentro del marco de la 

oración simple. 

1.1 Identifica las diferentes categorías gramaticales que pueden formar parte del grupo 

nominal. C. Apr. a apr. 

-    Separación en sílabas de las 

palabras y aplicación de las 

normas de acentuación. 

2   Aplicar correctamente 

las normas ortográficas 

y gramaticales básicas. 

2.1 Reconoce los grupos nominales y conoce su estructura. C. Lingüística. 

Bloque 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-            El mester de clerecía. 

-            El Arcipreste de Hita y 

el Libro del Buen Amor. 

-            Análisis de la forma y 

el contenido de un fragmento del 

Libro del Buen Amor. 

1   Comprender textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XV e 

interpretarlos. 

1.1 Localiza, comprende y explica rasgos propios del lenguaje literario. Conc. y expr. cult. 

2.1 Lee y comprende una selección de textos literarios del siglo XV, en versión original. 

Conc. y expr. cultural. 

Unidad 3: Trazamos la ruta 
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Bloque 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Escucha y comprensión de textos 

expositivos orales 
1   Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

1.1 Realiza presentaciones orales. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

-    Realización del juego colectivo 

“Ruleta de versos” a partir de 

instrucciones para crear poemas 

en grupo y de forma colaborativa. 

-    Planificación de una exposición 

oral. 

-    Exposición oral sobre un tema 

previamente escogido. 

2   Hablar en público, en 

situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

2.1 Comprende el sentido global de textos orales reconociendo la intención comunicativa del 

hablante y su estructura. C. Aprender a aprender. 

Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Lectura comprensiva de textos 

expositivos y explicativos de 

diversa tipología. 

-    La estructura y los elementos de 

los textos expositivos. 

-    Análisis pautado de textos 

expositivos. 

1   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos sintácticos 

dentro del marco de la 

oración simple. 

1.1 Reconoce y expresa el tema, la intención comunicativa y la estructura de textos. C. 

Aprender a aprender. 

-    Redacción de textos expositivos a 

partir de indicaciones y textos 

modelos. 

-    Revisión y reescritura de las 

propias producciones escritas. 

2   Aplicar las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

2.1 Escribe textos en equipo con intención lúdica y para estimular su desarrollo personal. C. 

Sociales y civ. 

2.2 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos y redacta borradores de escritura. C. 

Aprender a aprender.   

Bloque 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    El grupo preposicional: definición, 

características y funciones. 

-    Realización de análisis 

morfosintácticos sencillos y 

pautados. 

1   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos sintácticos 

dentro del marco de la 

oración simple. 

1.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. Aprender a 

aprender. 
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-    Familia léxica, campo semántico y 

campo léxico. 

-    Ortografía de las familias léxicas. 

2   Reconocer y analizar 

la estructura de las 

palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales 

2.1 Explica los distintos procedimientos de formación de palabras. C. Lingüística. 

Bloque 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    La Celestina. 

-    Aproximación al contexto social 

que recrea La Celestina 

1   Escribe textos 

literarios conforme a 

ciertas convenciones 

temáticas y de género. 

1.1 Redacta textos con intención literaria conforme a unos modelos dados. Conc. y expr. cult. 

-    Análisis de la forma y el contenido 

de un fragmento del La Celestina. 
2   Comprender textos 

literarios 

representativos de la 

literatura del siglo XV e 

interpretarlos. 

2.1 Lee y comprende una selección de textos literarios del siglo XV, en versión original. Conc. 

y expr. cultural. 

Unidad 4: Las razones de las palabras 

Bloque 1 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-  Realización del juego colectivo “Un 

mundo al revés...” a partir de unas 

instrucciones previas. 

-    Creación de un reportaje 

audiovisual de forma pautada.           

  

1   Producir textos orales 

adecuados a diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

1.1 Elabora textos orales útiles en diferentes contextos sociales y académicos. C. Lingüística - 

C. Sociales y cívicas 

-    Escucha activa de un reportaje 

radiofónico. 

-    Realización del juego colectivo “Un 

mundo al revés...” a partir de unas 

instrucciones previas. 

2   Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales del 

ámbito periodístico. 

2.1 Comprende el sentido global de textos orales identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa. Aprender a aprender. 

Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Lectura de textos de diversa 

tipología 

-    La noticia y el reportaje. 

-    Identificación de los elementos y 

estructura de una noticia. 

-    Análisis pautado de noticias. 

1   Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos aplicando 

estrategias de lectura 

comprensiva. 

1.1 Retiene la información que le ofrece un texto. Sent. de inic. y esp. emp. 

-    La noticia y el reportaje. 

-    Redacción de noticias y reportajes. 

2   Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes 

y cohesionados 

2.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa y lúdica ante la escritura. Conc. y 

expr. cult. 

Bloque 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    El adjetivo calificativo: funciones y 

concordancia en género y número. 

-    Análisis de las funciones que 

desempeñan algunos adjetivos y 

grupos adjetivales en una serie de 

oraciones. 

1   Comprender el 

significado de las 

palabras en toda su 

extensión y diferenciar 

los usos objetivos y los 

subjetivos. 

1.1 Reconoce los componentes denotativos y connotativos de las frases hechas. C. Lingüística. 
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-    El grupo adjetival como 

complemento del nombre. 

-    Análisis de las funciones que 

desempeñan algunos adjetivos y 

grupos adjetivales en una serie de 

oraciones. 

-    Conocimiento de frases hechas y 

refranes de uso común. 

-    Pautas ortográficas de uso de la 

letra h. 

2   Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

2.1 Identifica la estructura y los componentes del grupo adjetival y adverbial. C. Lingüística. 

2.2 Reconoce y analiza en los textos los elementos constitutivos de la oración simple. C. 

Lingüística. 

Bloque 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    La cultura cortesana y el amor 

platónico en la cultura 

renacentista. 

-    La lengua y los temas propios de la 

literatura renacentista. 

1   Emplear las TIC en la 

lectura o ampliación 

de conocimientos 

relacionados con la 

lectura. 

1.1 Utiliza fuentes de información para ampliar información sobre una obra o un tema 

literario. C. Digital. 
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-    La cultura cortesana y el amor 

platónico en la cultura 

renacentista. 

-    La lengua y los temas propios de la 

literatura renacentista. 

-    Análisis de fragmentos de obras 

representativas de la literatura 

renacentista. 

2   Lee y comprende una 

selección de textos 

literarios del siglo XV, 

en versión original. 

Conc. y expr. cultural. 

2.1 Reconoce y relaciona diferentes aspectos de una obra literaria con su contexto social, 

cultural y artístico. Conc. y expr. cult. 

 
  

  

Unidad 5: El camino se entrecruza 

Bloque 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Diálogo informal sobre un tema 

propuesto a partir de una imagen. 

-            Valoración oral del 

tratamiento de la figura en 

diferentes códigos literarios y 

cinematográficos. 

-            Interés por la 

participación en debates, diálogos 

y actividades en grupo. 

1   Hablar en público, en 

situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

1.1 Participa activamente en debates, respetando las reglas de interacción, intervención y 

cortesía. Sent. de inic. y esp. emprendedor. 
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Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    Comprensión, interpretación y 

valoración a la lectura de un texto 

expositivo de la prensa. 

-    La crónica: lenguaje, estructura y 

tipos de crónicas. 

-    Comentario pautado de los 

elementos y el contenido de una 

crónica. 

1   Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos aplicando 

estrategias de lectura 

comprensiva. 

1.1 Retiene la información que le ofrece un texto. Sent. de inic. y esp. emp. 

-    La crónica: lenguaje, estructura y 

tipos de crónicas. 

-    Elaboración de una crónica 

siguiendo indicaciones. 

2   Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados 

2.1 Elabora un texto periodístico siguiendo las pautas marcadas. Sent. de inic. y esp. emp. 

2.2 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa y lúdica ante la escritura. 

Conc. y expr. cult. 

Bloque 3 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Identificación y uso de palabras 

sinónimas. 
1   Comprender y valorar 

las relaciones de 

igualdad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso. 

1.1 Reconoce y emplea palabras sinónimas. C. Lingüística - Sent. de inic. y esp. empr. 

-    El grupo adverbial y las clases de 

adverbios.. 

-    Las funciones de los grupos 

adverbiales en la oración simple.. 

-    Identificación de grupos 

adverbiales en una serie de 

enunciados. 

-    Aplicación de pautas ortográficas 

en la escritura de palabras que 

contienen las grafías b y v. 

2   Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

2.1 Identifica la estructura y los componentes del grupo adjetival y adverbial. C. 

Lingüística. 

2.2 Construye oraciones empleando estructuras sintácticas previamente dadas. Apr. a apr 

Bloque 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Redacción de una canción a partir 

de un modelo. 
1   Redacta textos con 

intención literaria 

conforme a unos 

modelos dados. Conc. 

y expr. cult. 

1.1 Elabora textos de carácter literario con corrección y gusto estético. Conc. y expr. cult. 

-    Los cancioneros en el Renacimiento 

y la estructura de la canción 

-    Análisis e interpretación de la obra 

poética de Garcilaso de la Vega. 

-    Comparación de una canción actual 

con una canción cortesana. 

-    Interpretación a partir de un 

cuestionario de un soneto de 

Garcilaso de la Vega. 

2   Leer y comprender 

textos literarios 

representativos de la 

literatura española del 

Renacimiento. 

2.1 Lee y comprende una selección de textos literarios del Renacimiento, en versión 

original. Conc. y expr. cult. 

  

Unidad 6: El poder de la imagen 

Bloque 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Audición y lectura de textos 

expositivos para entender el 

apoyo de la imagen en la 

intervención oral y describir 

recursos visuales para apoyar una 

intervención oral. 

1   Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y 

social. 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales identificando la información relevante. 

Aprender a aprender. 

-    Uso de imágenes de apoyo en las 

intervenciones orales 

-    Realización del juego colectivo 

“¿Cómo me siento?” para 

reflexionar sobre los sentimientos 

a partir de la descripción de unas 

fotografías. 

-    Preparación de una intervención 

oral atendiendo los distintos 

códigos semióticos. 

2   Hablar en público, en 

situaciones informales, 

de forma individual. 

2.1 Realiza presentaciones orales apoyándose en recursos  visuales y paralingüísticos. Sent. 

de inic. y esp. emp. 

Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    Géneros periodísticos visuales: 

infografía, fotografía, viñetas y 

tiras cómicas. 

1   Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos de diversos 

géneros. 

1.1 Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, infografías y esquemas. 

Apr. a apr. 
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-    Elaboración de una infografía. 

-    Redacción de una noticia dándole 

la estructura adecuada a partir del 

análisis de una infografía. 

2   Escribir textos con 

coherencia y 

adecuación con el 

ámbito de uso. 

2.1 Escribe textos de diversos géneros imitando textos modelo. Aprender a aprender. 

Bloque 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Comprensión léxica de los 

antónimos. 
1   Comprender las 

relaciones de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras. 

1.1 Reconoce y emplea palabras antónimas. C. Lingüística - Apr. a aprender. 

-    Reconocimiento del sujeto y el 

predicado de la oración. 

-    Conocimiento y aplicación de las 

pautas básicas de análisis 

morfosintáctico de la oración. 

-    Aplicación de pautas ortográficas 

en la escritura de palabras que 

contienen las grafías gy j. 

2   Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

2.1 Construye oraciones empleando estructuras sintácticas previamente dadas. Apr. a apr 

2.2 Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. Aprender 

a aprender. 

Bloque 4 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Las novelas de caballerías. 

-    Reflexión sobre las características 

distintivas de la novela 

caballeresca a partir de su 

contexto histórico. 

-    Interpretación a partir de un 

cuestionario de un fragmento  de 

Tirante el Blanco 

1   Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con intención 

lúdica y creativa. 

1.1 Redacta textos de intención literaria siguiendo las convenciones del género con 

intención lúdica y creativa Conc. y expr. cultural. 

-    Reflexión sobre las características 

distintivas de la novela 

caballeresca a partir de su 

contexto histórico. 

2   Emplear las TIC en la 

lectura o ampliación de 

conocimientos 

relacionados con la 

lectura. 

2.1 Utiliza fuentes de información para ampliar información sobre una obra o un tema 

literario. C. Digital. 

    
Unidad 7: De historias y quijotes 

Bloque 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Dialogo informal sobre diversas 

cuestiones relacionadas con una 

ilustración de El Quijote. 

-    Realización del juego colectivo 

“¿Verdad o mentira?” a partir de 

unas instrucciones previas. 

-    Participación activa en actividades 

en grupo. 

1   Hablar en público, en 

situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

1.1 Participa activamente en debates, respetando las reglas de interacción, intervención y 

cortesía. Sent. inic. y esp. emp. 

1.2 Reconoce la importancia del lenguaje no verbal en las intervenciones propias y ajenas. 

Aprender a aprender. 

-    Realización del juego colectivo 

“¿Verdad o mentira?” a partir de 

unas instrucciones previas. 

-    Análisis y valoración de 

argumentaciones orales. 

-    Identificación de los argumentos 

principales de textos orales. 

2   Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

2.1 Comprende el sentido global de textos orales, identificando las estrategias de 

argumentación. Apr. a apr. 

Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    Textos argumentativos: tesis y 

argumentos. 

-    Estructura de un texto 

argumentativo y de sus elementos 

lingüísticos propios. 

-    Reconocimiento y uso de 

argumentos y contraargumentos. 

1   Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos aplicando 

estrategias de lectura 

crítica y comprensiva. 

1.1 Deduce la idea principal de un texto y las ideas secundarias. Aprender a aprender. 

1.2 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto. C. Sent. de inic. y esp. empr. 

-    Redacción de una argumentación 

de forma pautada. 

-    Estrategias argumentativas y de 

influencia. 

2   Elaborar textos 

argumentativos con 

cohesión, adecuación 

y coherencia. 

2.1 Escribe textos argumentativos incorporando diferente tipo de argumentación 

aprendidas. C. Sociales y cívicas 

Bloque 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Definición y reconocimiento del 

grupo verbal. 

-    Las perífrasis verbales. 

1   Identificar y analizar 

la estructura de las 

palabras 

pertenecientes a las 

distintas categorías 

gramaticales. 

1.1 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales. C. Aprender a aprender. 
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-    Definición y reconocimiento del 

grupo verbal. 

-    Los componentes del grupo verbal: 

verbo y complementos verbales. 

-    Las perífrasis verbales. 

-    Reconocimiento y empleo de 

palabras polisémicas y 

homónimas. 

-    Reconocimiento de la palabra 

homónima adecuada aun contexto 

oracional concreto en función de 

su significado. 

-    Reflexión acerca del uso de 

palabras tabú y eufemismos 

2   Reconocer, usar y 

explicar los elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

2.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. Aprender 

a aprender. 

2.2 Construye oraciones empleando estructuras sintácticas previamente dadas. Apr. a apr 

Bloque 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-            El Lazarillo de Tormes 

y la novela picaresca. 

-            Conocimiento del 

argumento y los temas  tratados 

en El Lazarillo. 

-            Reflexión sobre las 

injusticias sociales y el contexto 

histórico que refleja El Lazarillo. 

-            Análisis a partir de 

diferentes actividades de un 

fragmento de El Lazarillo. 

1   Leer textos literarios 

reconociendo en ellos 

las características 

formales y temáticas 

de los géneros y la 

época a los que 

pertenecen. 

1.1 Desarrolla la capacidad de reflexión analizando manifestaciones literarias. Sent. de inic. 

y esp. empr. 

1.2 Reconoce y comenta la evolución de personajes-tipo en las obras literarias que lee. 

Conc. y expr. cultural. 

  
  

Unidad 8: ¿Me lo explicas? 

Bloque 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Realización de una exposición oral 

a partir del análisis diálogo 

pautado en torno a una imagen. 

-    Debate sobre una noticia 

periodística. 

1   Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, 

de forma individual o 

en grupo. 

1.1 Participa en un debate planificándolo previamente. C. Sent. de inic. y esp. empr. 
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-    Análisis de un debate atendiendo a 

los normas de cortesía verbal. 
2   Comprender e 

interpretar 

adecuadamente textos 

orales de diferente 

tipo. 

2.1 Comprende el sentido de textos orales, su estructura y la intención comunicativa del 

emisor. Apren. a aprender. 

Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    Textos argumentativos: estructura 

y contenido. 

1   Manejar 

convenientemente 

fuentes de información 

de diferente tipología 

1.1 Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el diccionario de forma habitual. C. 

Lingüística - Digital. 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    Textos argumentativos: estructura 

y contenido. 

-    Identificación de la estructura y los 

elementos que conforman 

diferentes textos argumentativos. 

2   Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

2.1 Localiza en un texto informaciones explícitas e implícitas y extrae conclusiones. C. Sent. 

de inici. y esp. empr. 

2.2 Identifica la estructura de los textos argumentativos que lee. C. Lingüística. 
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-    Redacción de una argumentación 

individual siguiendo unas pautas 

teniendo en cuenta la revisión y su 

reescritura. 

3   Escribe textos 

argumentativos 

planificándolos 

conforme a un 

esquema. 

3.1 Produce textos argumentativos incorporando diferentes tipo de argumentos. Sociales y 

cívicas 

Bloque 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-     Identificación de los 

complementos verbales: 

complementos directo, indirecto y 

circunstanciales. 

-    Sustitución de complementos de 

una oración por pronombres 

equivalentes. 

-     Reconocimiento de los diferentes 

tipos de complemento 

circunstancial. 

-     Hiponimia e hiperonimia. 

-     Las palabras parónimas. 

1   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos sintácticos 

dentro del marco de la 

oración simple. 

1.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. Aprender 

a aprender. 

Bloque 4 
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Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    La evolución del Renacimiento al 

Barroco. 
1   Emplear las TIC en la 

lectura o ampliación de 

conocimientos 

relacionados con la 

lectura. 

1.1 Utiliza recursos TIC para afianzar o ampliar conocimientos literarios. C. Lingüística - Apr. 

a apr. - Dig. 

-    La evolución del Renacimiento al 

Barroco. 

-    Los juegos de palabras y de 

significados en la lengua literaria 

del Barroco. 

-    Identificación de recursos literarios 

utilizados en diferentes textos. 

2   Leer textos literarios 

reconociendo en ellos 

las características 

formales y temáticas 

de los géneros y la 

época a los que 

pertenecen. 

2.1 Lee y comprende poemas barrocos interpretando el lenguaje literario y el contexto 

sociocultural. Conc. y expr. culturales. 

  

Unidad 9: Llegamos a un acuerdo 

Bloque 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    La tertulia como género 

periodístico. 

-    Realización del juego colectivo 

“Diálogos imaginarios” para 

trabajar el diálogo de forma 

divertida. 

1.1      

 Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y 

social. 

1.1       Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. Aprender a 

aprender. 

-    Creación de una tertulia. 2.1       Aprender a 

hablar en público, en 

situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

2.1       Organiza y participa en una tertulia planificada en equipo C. Sociales y cívicas. 

-    La tertulia como género 

periodístico. 

-    Realización del juego colectivo 

“Diálogos imaginarios” para 

trabajar el diálogo de forma 

divertida. 

-  Comentario a  la observación de 

una fotografía para reflexionar 

sobre el trabajo en equipo. 

3.1       Producir 

textos orales 

adecuados a diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

3.1 Produce textos orales narrativos sin divagaciones siguiendo un esquema lógico. C. 

Lingüística 

Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Géneros periodísticos de opinión. 

-    Reflexión sobre nuestro uso de las 

nuevas tecnologías a partir de la 

lectura de un texto periodístico. 

-    Interpretación de unas 

instrucciones para la correcta 

conducción de un vehículo. 

1   Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos de diversa 

tipología. 

1.1 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí. 

Aprender a aprender. 

-    Análisis de los elementos de 

diferentes tipos de textos 

argumentativos de opinión. 

-    Redacción de una carta al director 

en grupo siguiendo estos pasos: 

planificación, escritura, revisión, 

reescritura y difusión.  

2   Escribir textos con 

corrección y un registro 

adecuado en relación 

con el ámbito de uso. 

2.1 Escribe textos imitando textos modelo. Aprender a aprender 

Bloque 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Identificación de incorrecciones en 

un texto. 

-    Familiarización con palabras con 

dificultad ortográfica. 

1   Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de 

uso. 

1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. 

Aprender a aprender. 
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-    Comprensión del grupo verbal: los 

complementos del núcleo verbal, 

el complemento de régimen, las 

cualidades del sustantivo en una 

oración, el atributo, el 

complemento predicativo y el 

complemento agente. 

2   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos sintácticos 

dentro del marco de la 

oración simple. 

2.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. C. 

Lingüística. 

-    Denotación y connotación. 3   Comprender los tipos 

de significado 

asociados a las 

palabras para 

reconocer y diferenciar 

sus usos 

3.1 Conoce los distintos cambios de significado que afectan a una misma palabra: 

denotación, connotación y metáfora. C. Lingüística. 

Bloque 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-   La poesía del Barroco y sus 

características. 

-    Análisis e interpretación de la obra 

poética de Góngora, y Lope de 

Vega 

1   Leer y comprender 

obras de la literatura 

española del siglo XVII. 

1.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias. Conc. 

y expr. cultural. 

  

Unidad 10: El lenguaje de la risa 
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Bloque 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Realización del juego colectivo 

“¡Regalar alegría!” para expresar 

emotividad. 

-    Explicación de un chiste. 

1   Producir textos orales 

adecuados a diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

1.1 Interpreta o dramatiza textos orales propios evaluando su actuación. Aprender a 

aprender. 

-    Observación y comentario oral de 

viñetas. 

-    Escucha activa e interpretación de 

un monólogo humorístico. 

2   Comprender el sentido 

global de textos orales 

de diversa tipología. 

2.1 Participa en una conversación reconociendo y asumiendo las reglas de interacción, 

intervención y cortesía. Sociales y cívicas. 

2.2 Analiza e interpreta la información extraída de la audición de textos orales. Aprender a 

aprender. 

Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 

-    El humor gráfico en prensa. 

-    Análisis de los relatos y de los 

elementos visuales y textuales de 

diferente viñetas y tiras cómicas. 

1   Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

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

Aprender a aprender.HH 

-    Lectura de textos breves en 

diversos códigos y formatos. 
2   Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos de diferentes 

tipologías. 

2.1 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. Sent. de inic. y esp. emprendedor. 

-    Escritura de un diálogo 

completando unas viñetas y 

utilizando globos de diálogo 

- Elaboración de una viñeta de 

opinión a partir noticias y 

situaciones humorísticas 

propuestas 

3   Escribir textos con 

corrección y un registro 

adecuado en relación 

con el ámbito de uso. 

3.1 Escribe textos propios de diversos ámbitos imitando textos modelo. Sent. de inic. y esp. 

emp. 

Bloque 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Identificación y uso de palabras 

con dificultad ortográfica. 
1   Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de 

uso. 

1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. 

Aprender a aprender. 

-    El sujeto: identificación y clases 

-    Identificación de sujetos y 

predicados en una serie de 

oraciones. 

-    La oración impersonal. 

2   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos sintácticos 

dentro del marco de la 

oración simple 

2.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. C. 

Lingüística. 

Bloque 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Conocimiento de las obras 

Guzmán de Alfarache y El Buscón. 
1 Consultar y citar 

adecuadamente 

fuentes de 

información variadas 

para realizar un 

trabajo académico. 

1.1 Utiliza recursos variados de las TIC para la realización de sus trabajos académicos. C. 

Digital. 
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-    La evolución de la novela 

picaresca durante el Barroco: 

-    Conocimiento de las obras 

Guzmán de Alfarache y El Buscón. 

-    Análisis de un fragmentos de la 

obra El Buscón de Quevedo 

2 Leer obras de la 

literatura española y 

universal mostrando 

interés por la lectura. 

2.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias. Conc. 

y expr. cultural. 

-    La metáfora y la metonimia. 3   Comprender las 

particularidades 

formales y de 

contenido de la poesía 

y de su lenguaje. 

3.1 Conoce algunos rasgos del lenguaje lírico y lo interpreta de un modo personal. C. 

Lingüística - Conc. y expr. cult.    

  
  

Unidad 11: Encrucijada de palabras 

Bloque 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Teatralización en grupo de un 

monólogo humorístico. 
1   Producir textos orales 

adecuados a diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

1.1 Interpreta o dramatiza textos orales propios evaluando su actuación. Aprender a 

aprender. 
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-    Diálogo informal sobre la 

existencia de una serie de 

palabras. 

-    Visionado de un video relacionado 

con el tema de los monólogos 

-    Valoración de monólogos 

humorísticos realizados por 

compañeras y compañeros de 

clase. 

2   Comprender el sentido 

global de textos orales 

de diversa tipología. 

2.1 Participa en una conversación reconociendo y asumiendo las reglas de interacción, 

intervención y cortesía. Sociales y cívicas. 

2.2 Analiza e interpreta la información extraída de la audición de textos orales. Aprender a 

aprender. 

Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    La viñeta y la tira cómica en 

prensa. 

-    Análisis de los relatos y de los 

elementos visuales y textuales de 

diferentes viñetas y tiras cómicas. 

1   Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

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

Aprender a aprender. 

-    La viñeta y la tira cómica en 

prensa. 

-    Análisis de los relatos y de los 

elementos visuales y textuales de 

diferentse viñetas y tiras cómicas. 

2   Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos de diferentes 

tipologías. 

2.1 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el 

contexto. Sent. de inic. y esp. emprendedor. 
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-    Redacción de una carta al director 

a partir de la observación de una 

tira cómica. 

-    Elaboración de una viñeta a partir 

de diferentes situaciones cómicas 

3.  Escribir textos con 

corrección y un 

registro adecuado en 

relación con el ámbito 

de uso. 

3.1 Escribe textos propios de diversos ámbitos imitando textos modelo. Sent. de inic. y esp. 

emp. 

Bloque 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    El punto: seguido, aparte y final. 1   Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas 

de uso. 

1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. 

Aprender a aprender. 

-    Reconocimiento y análisis de 

oraciones copulativas. 

-    Clasificación de oraciones según la 

naturaleza de su predicado: 

copulativas y predicativas. 

-    Identificación de oraciones 

transitivas, intransitivas, reflexivas 

y recíprocas. 

2   Observar, reconocer y 

explicar los usos de los 

grupos sintácticos 

dentro del marco de la 

oración simple. 

2.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de la oración simple. C. 

Lingüística. 
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-    Conocimiento y uso adecuado de 

eufemismos y palabras tabú. 
3   Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan 

a las palabras en los 

textos. 

3.1 Identifica y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado de las palabras. 

C. Lingüística. 

Bloque 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    Los corrales de comedia y los 

personajes tipo en el teatro 

barroco: 

-     Análisis de los personajes en 

Fuente Ovejuna. 

1   Leer obras de la 

literatura española y 

universal mostrando 

interés por la lectura. 

1.1 Lee textos literarios reconociendo en ellos las características formales y temáticas de los 

géneros y la época a los que pertenecen. C. Conc. y expr. cult.- Apr. a apr. 

Unidad 12: Visualizamos la información 

Bloque 1 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Participación en actividades 

grupales con intención lúdica y 

creativa. 

-    Participación activa en diálogos, 

debates y actividades en grupo. 

1   Entender e interpretar 

los roles y reglas 

explícitas e implícitas 

en los ejercicios y 

juegos en grupo. 

1.1 Entiende las instrucciones orales y respeta las normas  del juego planteado. C. Lingüística 

- C. Sociales y cívicas. 

-    Escucha activa e interpretación de 

críticas cinematográficas. 
2   Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y 

social. 

2.1 Comprende el sentido global de textos orales identificando la información relevante. 

Aprender a aprender. 

-    Elaboración y expresión oral de una 

crítica de arte a partir de la imagen 

de un cuadro. 

3   Hablar en público, en 

situaciones informales, 

de forma individual. 

3.1 Realiza presentaciones o explicaciones orales apoyándose en recursos  visuales y 

paralingüísticos. Sent. de inic. y esp. emp. 

Bloque 2 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    Utilización del diccionario. 1   Manejar 

convenientemente 

fuentes de información 

de diferente tipología. 

1.1 Conoce diferentes fuentes de información y utiliza el diccionario de forma habitual. C. 

Lingüística - Digital. 

-    Interpretación de textos 

expositivos que incluyen gráficos u 

otros tipos de texto discontinuo. 

-    Los textos discontinuos: gráficos, 

infografías, mapas, tablas y 

formularios. 

-    Análisis de gráficos e infografías a 

partir de cuestionarios. 

2   Emplear diferentes 

estrategias que 

favorezcan la 

comprensión lectora. 

2.1 Analiza gráficos, infografías, mapas, tablas y otras tipologías de texto discontinuo. C. 

Lingüística - Apr. a aprender 

-    Elaboración pautada de un gráfico 

y dibujo de un mapa temático. 
3   Producir textos 

complejos combinando 

diferentes tipologías 

textuales. 

3.1 Elabora textos discontinuos de diferente tipología. Dig. – Apr. a apr. 

Bloque 3 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    El uso de la coma en la puntuación 

de los textos. 
1   Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de 

uso. 

1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. 

Aprender a aprender. 

-    El lenguaje literal y el lenguaje 

figurado. 
2   Comprende el 

significado de las 

palabras y reflexiona 

sobre sus relaciones 

semánticas. Aprender. 

a aprender. 

2.1 Reconoce los fenómenos que afectan al significado de las palabras. Sent. de inic. y esp. 

emp. 

-    Reflexión sobre las distintas 

lenguas de España atendiendo a su 

origen. 

-    Identificación de palabras escritas 

en diferentes lengua similitudes y 

comparación con sus equivalentes 

en castellano. 

3   Conocer la realidad 

plurilingüe de España, 

la distribución 

geográfica de sus 

diferentes lenguas y 

dialectos 

3.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales. Conc. y expr. culturales. 

Bloque 4 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-            Características y 

temática de las obras teatrales de 

Lope de Vega y Calderón de la 

Barca.. 

-            Análisis del contenido, 

la estructura y los aspectos 

formales de textos teatrales a 

partir de actividades de diferente 

tipología 

1   Leer obras de la 

literatura española y 

universal mostrando 

interés por la lectura. 

1.1 Lee textos literarios reconociendo en ellos las características formales y temáticas de los 

géneros y la época a los que pertenecen. C. Conc. y expr. cult.- Apr. a apr. 

  

Geografía Económica 

  

Unidad D: El escenario físico de las actividades humanas 

Bloque 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

Las grandes unidades de relieve 

de los continentes. 

1   Tener una visión 

global del medio físico 

mundial y localizar en 

el mapamundi físico 

las principales 

unidades del relieve y 

los grandes ríos. 

1.1 Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve mundial y describe sus 

características. C. Matemática, Ciencias y Tecnología - Sentido de Inic. y Esp. 

Emprendedor. 
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Las unidades de relieve de 

Europa. 

Las montañas y las llanuras 

europeas. 

Los ríos y las costas de Europa. 

2   Situar en el mapa de 

Europa las principales 

unidades y elementos 

del relieve 

continental. 

2.1 Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología. 

El relieve peninsular español. 

El relieve insular español. 

Las costas españolas. 

Los ríos peninsulares. 

Los cursos de agua en las Islas 

Baleares y en las islas Canarias. 

3   Describir las 

peculiaridades del 

medio físico español e 

identificarlas en un 

mapa. 

3.1 Enumera y describe las peculiaridades del medio físico español. C. Matemática, Ciencias y 

Tecnología. 

3.2 Describe las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España. C. 

Digital. 

  
  
  
  
  Unidad 1: La organización económica 

Bloque 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. 
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La organización de las sociedades a 

nivel social y político. 

El ejercicio democrático. 

Los elementos de los Estados 

democráticos. 

Los tipos de sociedades en el 

mundo: tradicionales, modernas 

y postmodernas. 

Las actividades económicas: la 

producción, la comercialización y 

el consumo. 

Los factores de producción: los 

recursos naturales, el trabajo, el 

capital, la tecnología y el 

conocimiento. 

Los agentes económicos: las 

personas, las empresas y el 

Estado. 

Los sectores económicos: el sector 

primario, el sector secundario y el 

sector terciario. 

Los sistemas económicos. 

El sistema capitalista y el 

funcionamiento del mercado. 

La globalización económica. 

La publicidad. 

El sistema de subsistencia, de 

economía planificada y de 

economía mixta. 

Análisis de los datos económicos de 

un periódico. 

Observación de imágenes y 

esquemas con datos relevantes 

1   Analizar las 

características de la 

organización de las 

sociedades a distintos 

niveles: social, político y 

económico. 

1.1 Reconoce los factores que intervienen en la organización de las sociedades. C. Lingüistica - 

Aprender a Aprender - Sentido de Inic. y Esp. Emprendedor. 

1.2 Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico. C. Lingüística - 

Soc. y Cívicas. 

1.3 Explica qué es un sistema económico y describe las características de algunos de sus tipos. C. 

Lingüistica - Sociales y Cívicas - Sentido de Inic. y Esp. Emprendedor. 
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para el tema trabajado. 

Búsqueda de información en la Red. 
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La Unión Europea. Un mercado 

único y una moneda única: el 

Euro. 

La política y las instituciones de la 

Unión Europea. 

El sector primario de la Unión 

Europea. 

El sector secundario de la Unión 

Europea. 

El sector terciario de la Unión 

Europea. 

Los retos de los sectores económicos 

en la Unión Europea. 

2   Explicar la importancia de 

la Unión Europea, sus 

instituciones de gobierno 

y las actividades 

económicas que se 

realizan en los tres 

sectores. 

21  Expone qué es la Unión Europea, sus países integrantes y sus principales instituciones. C. Digital - 

C. Lingüística - Matemáticas, Ciencias y Tecn. - Conc. y Exp. Culturales. 

2.2 Analiza datos sobre los tres sectores económicos en la Unión Europea.  C. Digital - C. Lingüística - 

Matemáticas, Ciencias y Tecnología - Aprender a Aprender. 

El desarrollo económico sostenible: 

las relaciones entre naturaleza y 

sociedad. 

Los riesgos globales actuales y la 

protección del medio ambiente. 

3   Conocer, describir y 

valorar la acción del 

hombre sobre el medio 

ambiente y sus 

consecuencias. 

3.1 Reflexiona sobre los problemas medioambientales, sus causas y sus posibles soluciones. C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología - Aprender a Aprender - Conciencia y Exp. Culturales - Sent. de 

Inic. y Esp. Emprendedor. 

Unidad 2: Las actividades del sector primario 

Bloque 5 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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    Las características de la agricultura 

y la ganadería. 

La soberanía alimentaria. 

La agricultura en la actualidad. 

El cultivo de cereales en el 

mundo. 

La ganadería tradicional. 

La ganadería comercial o de 

mercado. 

Los sistemas tradicionales de 

subsistencia. 

Los sistemas de mercado. 

Localización de los sistemas 

agrícolas en un mapa. 

Los sistemas de cultivo. 

La actividad pesquera. 

La pesca artesanal. 

La pesca comercial: la pesca 

costera, la pesca de altura y la 

pesca de gran pesca. 

La acuicultura. 

La explotación forestal: la 

obtención de madera y otros 

recursos. 

Las principales masas boscosas 

del mundo. 

Las explotaciones agrarias y la 

producción agrícola española. 

La producción ganadera, la pesca 

1   Reconocer las 

actividades 

económicas que se 

realizan en Europa, en 

el sector primario. 

1.1 Explica las características de la agricultura y la ganadería. C. Lingüística - C. Aprender a 

Aprender - C. Digital - C. Matemática, Ciencias y Tecnología - Sent. de Inic. y Esp. 

Emprendedor. 

1.2 Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas 

del mundo. C. Aprender a Aprender – C. Matemática, Ciencias y Tecnología. 

1.3 Describe los rasgos principales de la actividad pesquera. Aprender a Aprender - C. 

Lingüística - C. Digital. 
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y la explotación forestal en 

España. 

Confección de un mural sobre la 

sobrepesca. 
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Los paisajes agrarios: tipos de 

poblamiento y características 

de las parcelas. 

Diferenciación de los paisajes 

agrarios. 

El paisaje agrario oceánico o 

atlántico en España. 

El paisaje agrario mediterráneo 

en España. 

El paisaje agrario de  interior en 

España. 

El paisaje agrario de montaña en 

España. 

El paisaje agrario subtropical en 

España. 

Descripción de un paisaje agrario. 

2   Comprender el 

proceso de 

urbanización, sus pros 

y contras en Europa. 

2.1 Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa y, concretamente, en 

España. C. Lingüística - C. Aprender a Aprender - C. Matemática, Ciencias y Tecnología. 

 
  
  
 
 
 

 
  

Unidad 3: Las actividades del sector secundario 

Bloque 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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Las materias primas de origen 

animal, vegetal y mineral. 

Las explotaciones mineras. 

Los recursos minerales metálicos 

y no metálicos y sus 

principales países productores. 

Las fuentes de energía no 

renovables. 

Las centrales nucleares en Japón. 

Las fuentes de energía 

renovables: hidráulica, 

fotovoltaica, eólica, 

geotérmica y mareomotriz. 

La producción de energía en el 

mundo y los principales países 

productores. 

La relación entre la construcción 

y el trabajo. 

Los elementos del proceso 

industrial. 

Tipos de industrias: de bienes de 

producción y de bienes de uso 

y consumo. 

La organización de las empresas 

industriales: tipos y 

características. 

Las empresas cooperativas. 

La localización de las industrias y 

los factores que intervienen en 

ella. 

1   Describir los 

elementos que 

intervienen en el 

desempeño de la 

actividad industrial. 

1.1 Identifica el origen de las materias primas que intervienen en la producción industrial. 

Matemáticas, Ciencias y Te-nología - C. Lingüística. 

1.2 Explica qué son las fuentes de energía, los tipos y su importancia para el funcionamiento 

de la actividad industrial. C. Lingüística - C. Digital. 

1.3 Diferencia los tipos de industria que existen y los factores que intervienen en su 

localización. Matemáticas, Ciencias y Tecnología - C. Lingüística - C. Digital. 
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Observación de imágenes, 

dibujos y esquemas para una 

mayor comprensión de la 

materia en cuestión. 

Análisis de mapas y gráficos con 

datos relevantes para el tema 

trabajado. 
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La minería en España. 

La producción y el consumo de 

energía en España. 

La eficiencia energética. 

La construcción en España. 

La localización industrial y los 

desequilibrios territoriales en 

España. 

La situación actual de la industria 

en España. 

Los desafíos de la industria 

española. 

Elaboración de un gráfico sobre la 

producción industrial en 

España en 2016. 

2   Conocer y analizar las 

actividades del sector 

secundario en España 

y sus dificultades. 

2.1 Caracteriza el sector secundario en España y expone las dificultades a las que tiene que 

hacer frente. C. Lingüística - C. Digital - Aprender a Aprender - Sent. de Inic. y Esp. 

Emprendedor. 

  
  
 
    Unidad 4: Las actividades del sector terciario   

Bloque 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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El sector terciario, cuaternario y 

la diversidad de actividades. 

Las características del sector 

terciario. 

La clasificación de las actividades 

terciarias: servicios sociales, 

de distribución, al consumidor 

y a empresas. 

El crecimiento del sector 

servicios en el mundo actual. 

Análisis de un gráfico de la 

población española ocupada 

en el sector terciario. 

La sanidad y la educación en los 

países pobres y los países 

ricos. 

Los sistemas de transporte: 

carretera, ferrocarril, aéreo y 

marítimo. 

Análisis de las ventajas e 

inconvenientes de los 

distintos medios de 

transporte. 

La revolución de los transportes 

en el mundo actual. 

Las funciones del transporte y 

sus redes. 

El turismo y su relevancia 

económica. 

Clasificación de las diferentes 

1   Describir y explicar las 

características del 

sector terciario y sus 

actividades principales 

a nivel mundial. 

1.1 Identifica y describe qué es el sector terciario y las actividades económicas principales 

que comprende. C. Lingüística - Aprender a Aprender - Sentido de Iniciativa y Esp. 

Emprendedor. 

1.2 Explica la importancia del transporte para el desempeño de las actividades propias del 

sector terciario. C. Lingüística - Sociales y Cívicas - Aprender a Aprender. 

1.3 Expone el turismo como una de las actividades propias del sector terciario, sus 

características y sus consecuencias. Aprender a Aprender - Conciencia y Exp. Culturales - 

C. Digital - C. Lingüística. 
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formas de hacer turismo. 

La evolución del turismo y los 

principales focos emisores de 

turismo en el mundo. 

Valoración de las consecuencias 

positivas y negativas del 

turismo. 

Localización de los focos del 

turismo internacional. 

Definición del concepto de 

comercio. 

La actividad comercial: 

elementos y características 

del comercio. 

Los factores que condicionan la 

actividad comercial. 

Descripción de la relevancia de la 

actividad comercial para el 

desarrollo de económico de 

un país. 

El comercio interior: comercio 

mayorista y minorista. 

Identificación de las tipologías de 

comercio minorista. 

Reconocimiento de los ámbitos 

de actuación y las 

peculiaridades del comercio 

interior y exterior. 

La balanza comercial y la balanza 

de pagos. 
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La importancia del comercio 

mundial y sus principales 

participantes. 

Comentario de una noticia de 

prensa. 
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Los transportes en España. 

Interpretación de mapas y tablas 

de datos sobre los transportes 

en España. 

El impacto social y económico 

del turismo en España. 

El comercio interior y exterior en 

España. 

2   Caracterizar los 

sectores económicos y 

la actividad económica 

en España, 

identificando sus 

principales elementos 

y características 

2.1 Describe las actividades del sector terciario en España, su situación actual y su evolución 

en la historia reciente. C. Lingüística - C. Digital - Aprender a Aprender - Sent. de Inic. y 

Esp. Emprendedor. 

   

 Geografía Humana 

 

Unidad 1: Los habitantes del planeta 

 

Bloque 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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- Factores y variables en el estudio 

de la población. 

- La desigual distribución del 

planeta. 

- La densidad de población en el 

mundo. 

- Los países y ciudades más 

poblados del mundo. 

- La estructura biológica y 

económica de la población. 

- Análisis de una pirámide de 

población. 

- Identificación e interpretación de 

los diferentes tipos de pirámide de 

población o pirámide de edades. 

- La dinámica de la población 

mundial. 

- Definición de conceptos 

demográficos básicos: natalidad, 

mortalidad y crecimiento natural. 

- Cálculo de tasas demográficas: 

natalidad, mortalidad, y 

crecimiento natural. 

- Elaboración de una pirámide de 

población a partir de los datos de 

la población española en 2016. 

- Las fuentes para el estudio de la 

población 

1   Asimilar y emplear los 

conceptos y 

conocimientos básicos 

sobre la demografía y 

la distribución de la 

población en el 

mundo, Europa y 

España. 

  

1.1 Conoce y explica adecuadamente los factores y conceptos clave para describir el 

estudio de la población. C. Matemática, Ciencias y Tecnología – C. Lingüística. 

1.2 Interpreta gráficas, mapas y tablas con información demográfica diversa. C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología - Aprender a aprender. 
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- Análisis e interpretación de mapas 

temáticos, gráficos y tablas de 

datos. 

- Identificación de los flujos 

migratorios en el mundo y sus 

causas. 

- EEUU como uno de los destinos 

más atractivos para los 

inmigrantes. 

- Las consecuencias económicas, 

culturales y sociales de las 

migraciones. 

- La diversidad cultural. 

2   Analizar e interpretar 

documentos e 

información 

demográfica 

presentada en 

diferentes formatos. 

2.1 Describe y caracteriza adecuadamente la distribución de la población en el planeta. C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología – Sociales y cívicas. 

- La distribución y la dinámica de la 

población europea. 

- Las migraciones en Europa. 

3   Describir y explicar la 

distribución de la 

población en el mundo 

y las características 

demográficas de sus 

diferentes zonas. 

3.1 Explica las características de la población europea teniendo en cuenta su distribución y 

dinámica. C. Matemática, Ciencias y Tecnología – C. Lingüística – Digital. 

  

Unidad 2: La población española 

Bloque 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 
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-    La organización territorial de 

España: la división provincial y 

autonómica. 

-    El volumen de la población 

española: número de habitantes y 

distribución. 

-    Los registros de la población en 

España: censo, padrón municipal y 

registros civiles. 

-    Análisis de un cartograma de las 

comunidades autónomas en 2016. 

-    Interpretación de un mapa sobre la 

densidad de población de España. 

-    La pirámide de edades en España. 

-    Análisis de las causas y las 

consecuencias del proceso de 

envejecimiento de la población en 

España. 

-    Interpretación de la pirámide de 

población de España en 2016. 

-    La estructura económica y 

profesional de la población 

española: población activa y no 

activa. 

1   Analizar e interpretar 

documentos e 

información 

demográfica 

presentada en 

diferentes formatos. 

  

1.1 Interpreta gráficas, mapas y tablas con información demográfica diversa. C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología - Aprender a aprender - Comunicación Lingüística. 
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-    El poblamiento rural y el 

poblamiento urbano en España. 

-    Identificación de las diferencias 

existentes entre un municipio rural 

y uno urbano. 

-    Los fenómenos migratorios en 

España: inmigración y emigración. 

-    La procedencia de los inmigrantes 

residentes en España. 

-    Observación de un mapa sobre la 

distribución de la población 

extranjera en España según su país 

de origen. 

-    La emigración de españoles al 

extranjero: causas y 

consecuencias. 

2   Explicar con detalle las 

características básicas 

de la población 

española: distribución 

y evolución de la 

población. 

2.1 Describe las características de los poblamientos urbanos y rurales y expone cómo se 

distribuyen por España. C. Matemática, Ciencias y Tecnol. - Aprender a Aprender – C. 

Sociales y Cívicas. 

2.2 Caracteriza el fenómeno migratorio en España. C. Matemática, Ciencias y Tecnol.  

Aprender a Aprender – C. Sociales y Cívicas. 

-    El crecimiento vegetativo en 

España: tasas de natalidad y de 

mortalidad. 

-    El Índice de Envejecimiento en 

España. 

3   Analiza y reflexionar 

sobre problemas, 

retos y realidades de 

la sociedad española 

relacionados con su 

demografía. 

3.1 Reflexiona sobre el reto del envejecimiento de la población española. C. Sent. de inic. y 

esp. emprendedor – C. Sociales y Cív. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3: El espacio urbano 
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Bloque 6 

Contenidos Crit. de Evaluación Estánd. de Aprend. y Com. Clave 

-    La ciudad como ecosistema urbano. 

-    Las Smart cities como modelo de 

desarrollo urbano sostenible. 

-    Identificación de ejemplo de Smart 

cities en España. 

-    Observación de mapas, esquemas, 

imágenes y tablas en los que se 

recoge información del tema en 

cuestión. 

-    La ciudad como ecosistema urbano. 

-    Identificación de los problemas que 

origina el funcionamiento de una 

ciudad. 

-    Los problemas sociales y 

medioambientales de las grandes 

ciudades. 

1   Caracterizar la ciudad 

como un ecosistema 

humano y describir 

modelos de 

desarrollo sostenible. 

1.1 Caracteriza el funcionamiento de la ciudad como un ecosistema humano. C. 

Matemática, Ciencias y Tecnología – C. Aprender a aprender. 

1.2 Describe las smart cities como modelo de gestión sostenible y de mejora de la calidad 

de vida de sus habitantes. Aprender a Aprender - Sent. Inic. y Esp. Emprendedor - C. 

Digital 

-    El concepto de ciudad y la 

población urbana en el mundo. 

-    Interpretación de un mapa sobre la 

población urbana en el mundo. 

-    Caracterización y diferenciación de 

los poblamientos rurales y urbanos. 

2   Analizar diferentes 

tipos de documentos 

y fuentes de 

información sobre los 

poblamientos 

urbanos y rurales. 

2.1 Define qué es una ciudad diferenciándola del poblamiento urbano. C. Lingüística – 

Aprender a Aprender – Sent. Inic. y Esp. Emprendedor 
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-    La morfología urbana y el análisis de 

las tramas urbanas representadas 

en una serie de planos. 

-    Estudio de la trama urbana de un 

plano de la propia localidad. 

-  Descripción del casco histórico, el 

ensanche y los barrios periféricos 

de una ciudad. 

-    Las funciones urbanas: residencial, 

industrial, política, comercial y 

financiera. 

-    Usos y actividades del centro de la 

ciudad en las urbes actuales. 

-    La tipología y la jerarquía mundial 

de las ciudades. 

-  Las grandes ciudades y su papel 

dinamizador. 

-    Los paisajes urbanos: países ricos y 

pobres. 

3   Describir las 

principales 

características de la 

ciudad: morfología y 

funciones. 

3.1 Describe las diferentes morfologías o tramas urbanas de las ciudades y las compara 

entre sí. C. Matemática, Ciencias y Tecnología – Sociales y cívicas – Aprender a aprender 

– Sent. De Inic. y Esp. Emprendedor 

3.2 Expone las distintas funciones urbanas y la evolución que se ha dado a este respecto en 

la actualidad, y explica la tipología y jerarquía mundial de las ciudades.. Sentido Inic. y 

Esp. Emprendedor – Sociales y Cívicas 

-    El espacio urbano español y la 

jerarquía de las ciudades 

españolas. 

-    Interpretación de un mapa de la 

jerarquía de las ciudades y los ejes 

de desarrollo urbano en España. 

-    Identificación y reflexión sobre los 

principales problemas de las 

ciudades españolas. 

4   Exponer las 

principales 

características del 

espacio urbano 

español. 

4.1 Analiza el espacio urbano español: la jerarquía de las ciudades de España, los ejes de 

desarrollo urbano y su problemática. Aprender a Aprender – C. Digital - Comunicación 

Lingüística – Sociales y Cívicas. 
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-EVALUACIÓN 

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. 

En cada evaluación se realizarán, al menos, dos controles trimestrales tanto de Lengua como de Geografía. En ellas se evaluarán los diferentes criterios de 

evaluación asociados a los bloques de las dos materias del ámbito Sociolingüístico. 

 - Lecturas. En cada uno de los tres trimestres el alumnado realizará una prueba sobre las lecturas obligatorias que correspondan. La mitad de la nota se 

obtendrá de las distintas sesiones de lectura que se desarrollarán en clase una hora a la semana. Con el control de la lectura también se evaluarán criterios 

pertenecientes a los bloques de Comunicación escrita y Educación literaria. 

-Exposiciones orales: en cada uno de los trimestres el alumnado realizará al menos una exposición oral sobre temas de Geografía. Mediante ella se evaluarán 

criterios del bloque de Comunicación Oral y los de Geografía Humana. 

-Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en el cuaderno del alumno y por observación directa de la profesora:  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, en el cuaderno del alumno o en Classroom. 

 

En 2º de PMAR los criterios de evaluación de la materia de Lengua Castellana y Literatura se ponderarán de igual modo y en relación con los bloques de 

contenidos curriculares, 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:    

➔ Comunicación oral: hablar y escuchar (10%)  

➔ Comunicación escrita: leer y escribir (30%) 

➔ Conocimiento de la lengua (30%)  

➔ Educación literaria (30%) 

 

De igual modo, los criterios de la materia de Geografía tendrán el mismo valor. 
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MATERIAS BLOQUES INSTRUMENTOS PONDERACIÓN por criterio 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Bloque 1. Comunicación oral: 

Hablar y escuchar. 10% 

Bloque 2. Comunicación escrita: 

Hablar y escribir. 30% 

Bloque 3. Conocimiento de la 

Lengua. 30% 

Bloque 4. Educación Literaria 

PR. OB, EXPO. ORAL, OB. DIRECTA 

 

PRUEBA OBJETIVA, TRABAJO 

PRUEBA OBJETIVA 

 

 PRUEBA OBJETIVA, LECTURA 

0,25P/4 CR 

 

0,25P/ 6CR 

 0,2P/7CR 

  

0,33P/8CR 

Geografía Económica Bloque 5. 70% PRUEBA OBJETIVA 0,58P/12CR 

Geografía Humana Bloque 6. 30% PRUEBA OBJETIVA, EXPO. ORAL 0,33 P/9CR 

 

En cada prueba objetiva se valorará la competencia lingüística del alumno/a: ortografía, expresión escrita, coherencia del discurso, cohesión y presentación 

adecuada. 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. 
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La calificación obtenida por el alumnado en cada trimestre se obtendrá mediante la suma de las calificaciones de los criterios. 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. 

Teniendo en cuenta el carácter continuo de la asignatura, la calificación final del alumnado en la evaluación ordinaria quedará establecida tomando como 

referencia la nota alcanzada por el alumnado en la tercera evaluación. 

El/La alumno/a aprobará la asignatura en la evaluación ordinaria si esta calificación 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. 

RECUPERACIÓN Y MEJORA 

La evaluación es continua. No habrá exámenes de recuperación durante el curso. A lo largo del proceso se valorará si se avanza adecuadamente hacia la 
consecución de los objetivos y si se detectan dificultades tras cada trimestre se propondrán una serie de actividades de refuerzo para superar estas 
dificultades. La calificación final se corresponderá con la media de las calificaciones de las tres sesiones de evaluación. Al final de curso habrá un examen de 
recuperación y mejora. 

-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 

En relación con los recursos didácticos  se utilizarán los siguientes: 

1.Libro del Alumno y de la Alumna de la editorial Vicens Vives 

Lengua castellana y Literatura II. 

Geografía Humana 

Geografía Económica 

2. Otros recursos didácticos: 

- Fichas de refuerzo y ampliación de cada tema 

- Direcciones de Internet para reforzar y complementar los contenidos, habilidades y competencias trabajadas en cada tema. 

- Mapas, atlas, diccionarios 

- Plataforma Classroom. 
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-Notas, apuntes y ejercicios varios que se realicen durante el desarrollo de las distintas unidades de los  libros de texto. 
 
- Fotocopias de textos literarios o antologías relacionadas con los contenidos del curso. 
 

3. Libros de libros de lectura juvenil: 

Primer trimestre: Noel te busca. Ángel Burgas 

Segundo Trimestre: Miedo. Care Santos. Ed Edebé 

Tercer trimestre (A elegir):            - La hija de la noche de Laura Gallego 

- Dónde esté mi corazón de Jordi Serra i Fabra 

- El niño del pijama de rayas de John Boyne 

- Las lágrimas de Shiva de César Mallorquí 

- Tras la sombra del brujo de Francisco Díaz Valladares 

- El príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón 

- En septiembre llegó el desastre de José María Plaza 

 

       En relación con los espacios, durante este curso 2021-22 todas las clases se impartirán en la Biblioteca por razones de seguridad, ya que es un espacio 

que permite respetar la distancia del alumnado. 

  En relación con la distribución de los tiempos habrá flexibilidad a la hora de impartir las dos materias, Lengua y Geografía, según las circunstancias de 

los alumnos. En general, de las ocho horas asignadas semanalmente a este ámbito, tres se dedicarán a  clases de Geografía, tres a clases de Lengua, una hora 

a la realización de algún taller relativo a la materia que se esté estudiando o a alguna actividad extraescolar y una hora a la Lectura.  

     En relación con la organización de los materiales curriculares para el alumnado (libros, cartografías, mapas, material escolar...) deben tenerse en cuenta 

algunos criterios como: uso compartido por todos los alumnos, que no sean discriminatorios, que sean seguros y adaptados a la edad de los alumnos y sobre 

todo que cumplan con las normas de higiene necesarias. 

        

-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
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a) Inclusión de las asignaturas de LCL y GeH en un ámbito (ASL) en PMAR II. 

     B. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  

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

 

-En este grupo hay tres alumnos con la materia optativa de COE(Comunicación Oral y Escrita) pendiente del curso anterior. La profesora les enviará un trabajo 

que deberán realizar y entregar en una fecha acordada. De este modo los alumnos tendrán la posibilidad de aprobar esta materia pendiente. 

C. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

·Apoyo excepcional fuera del aula por profesorado especialista en PT o Al u otro personal en sesiones de intervención especializada para una  alumna de 

PMAR II con NEAE. 
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2.7. PROGRAMACIÓN 4º ESO LCL 

 

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

COMPETENCIAS CLAVE Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

CONTENIDOS 

La materia Lengua castellana y literatura de 4º de ESO contribuirá al desarrollo de todos los contenidos que conforman la competencia en 

comunicación lingüística. 

 
               BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: HABLAR Y ESCUCHAR 

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

 
 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 
 

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

 
BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

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

 
BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

PLAN LECTOR. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y 
de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a 
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través de los textos. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 
textos del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes de información 
variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas 

 

 
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, tres horas semanales. Cada una de las unidades estarán compuestas por contenidos de los cuatro bloques: comunicación oral: escuchar y 

hablar, comunicación escrita: leer y escribir, conocimiento de la lengua y educación literaria. 

 

 

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 

 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

UNIDAD 1 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

1 
Lectura “Mi abuelo 

Jerónimo”. El   texto y sus 
propiedades. Clases de 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
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textos. El léxico del 
castellano. Las 
mayúsculas. Estructura de 
la palabra. Tipos de 
palabras según su 
formación. Clases de 
palabras I. La Ilustración 

 (cuaderno y 
observación directa) 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 

B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

 

 

B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  

 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 
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de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, 

CD, CAA.  

 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

 

 

B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

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

 

B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

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

 

B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  

 

B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 
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B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

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

 

 

B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC.  

 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

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

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

 

 

 

UNIDAD 2 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

2 Lectura “Un día bueno”. 
Creación y comprensión del 
texto. Palabras de origen 
latino. Signos de 
puntuación (I): la coma y el 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario  
(cuaderno y 
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punto y coma. Clases de 
Palabras II. Locuciones y 
frases hechas. El 
Romanticismo. 

 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. observación directa) 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 

B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

 

 

B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  

 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA.  
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B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA. 

 
 

B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

 

B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en 

relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. CCL, CAA.  

 

B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  

 

B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de 

las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de 

textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, 

SIEP. 
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B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

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

 

 

B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC.  

 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo académico 

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

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

 

 

 

UNIDAD 3 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

3 
Lectura “Una idea”. Los 
textos narrativos. 
Renovación del léxico. 
Signos de puntuación (II): 
los dos puntos y las 
comillas. Los sintagmas y 
sus clases. 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 
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Complementos del verbo. 
El Realismo 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 

B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

 

 

B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  

 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

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

CD, CAA.  

 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
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B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

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

 

B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

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

 

B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  

 

B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 

B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales,valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP 
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B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC.  

 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

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

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

 

 

UNIDAD 4 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

4 
Lectura “Extrañas 
criaturas”. Los textos 
descriptivos. Signos de 
puntuación (II). La 
puntuación de incisos. 
Las oraciones. El 
Modernismo y la 
Generación del 98.  

 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 

-Pruebas Objetivas 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 
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B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

 

 

B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  

 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

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

CD, CAA.  

 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
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B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

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

 

B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

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

 

B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  

 

B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 

B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales,valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP 
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B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC.  

 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

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

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

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

UNIDAD 5 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

5 Lectura “El grafiti 
ecológico”. Los textos 
instructivos.  Acentuación 
de diptongos, triptongos 
e hiatos. Clases de 
oraciones. Novecentismo 
y vanguardias 

 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 
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B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

 

 

B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  

 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

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

CD, CAA.  

 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 
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B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

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

 

B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

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

 

B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  

 

B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 

B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

sociales,valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP 
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B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC.  

 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

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

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

 

 

UNIDAD 6 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

6 
Lectura “Viajes en el 
tiempo”. Los textos 
expositivos. Acentuación 
diacrítica. La oración 
compuesta. La 
Generación del 27. 
Polisemia y homonimia. 

 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 

B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

 

 

B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  

 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

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

CD, CAA.  

 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
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B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

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

 

B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  

 

B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 

B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

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

 

 

B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC.  

 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 304/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

305 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

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

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

 

 

UNIDAD 7 

 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

7 
Lectura: “Vida real”. Los 
textos argumentativos. 
Acentuación de 
compuestos. Oraciones 
coordinadas y 
yuxtapuestas. La poesía 
de posguerra. Sinonimia 
y antonimia 

 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 

B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  

 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

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

CD, CAA.  

 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

 

 

B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

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

 

B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA.  
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B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  

 

B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 

B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

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

 

 

B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC.  

 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

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

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

 

 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 307/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

308 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

UNIDAD 8 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

8 
Lectura “No mendigo 
risas”. Los textos 
dialogados.   Secuencias 
de una o más palabras 
(I). La subordinación 
sustantiva. La novela de 
posguerra. La 
subordinación de 
relativo). Hiperonimia e 
hiponimia. 

 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 

B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

 

 

B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  
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B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

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

CD, CAA.  

 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

 

 

B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

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

 

B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

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

 

B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  
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B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 

B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

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

 

 

B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC.  

 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

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

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

UNIDAD 9 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

9 
Lectura Una nueva 
generación de “malalas” y 
“gretas”. Los géneros 
periodísticos (I 
Secuencias de una o más 
palabras (II). El teatro de 
posguerra.  

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 

B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

 

 

B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  
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B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  

 

B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

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

CD, CAA.  

 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

 

 

B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

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

 

B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

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

 

B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  
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B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 

B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

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

 

 

B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC.  

 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

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

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

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 313/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

314 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

UNIDAD 10 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

10 
Lectura “300.000 
energúmenos”. Los 
géneros periodísticos (II). 
Significado denotativo y 
connotativo. Ortografía 
de las formas verbales. 
Construcciones 
oracionales (I). La novela 
actual.  

 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 

B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

 

 

B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  
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B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

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

CD, CAA.  

 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

 

 

B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

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

 

B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

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

 

B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  
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B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 

B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

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

 

 

B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC.  

 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

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

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD. 
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UNIDAD 11 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

11  Lectura “Los anuncios 

se meten en tu cabeza”. 
La publicidad. Creación 
de nuevos significados. 
Las grafías b, v, g y j. 
Construcciones 
oracionales (II). La 
poesía y el teatro 
actuales. 

 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 

B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

 

 

B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  
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B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

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

CD, CAA.  

 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

 

 

B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

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

 

B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

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

 

B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  
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B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 

B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

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

 

 

B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC.  

 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

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

vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD. 
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UNIDAD 12 

 

Unidad Contenidos Criterios de Evaluación y Competencias clave Instrumentos de 
Evaluación 

12 
Lectura “El arte de 
rechazar”. La valoración 
de las palabras. Las 
grafías ll, y, x y h. 
Análisis sintáctico de la 
oración compuesta. La 
literatura 
hispanoamericana del 
siglo XX.  

 

B1.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

 

 
-Pruebas Objetivas 
 
-Trabajo diario 
(cuaderno y 
observación directa) 

B1.1.3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 

B1.1.4.  Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 

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

CCL, CAA, CSC. 

B1.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias 

de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales 

propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

B1.1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

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

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

 

 

B2.2.1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 

CEC.  

 

B2.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC.  
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B2.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a 

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 

en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

B2.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente 

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

CD, CAA.  

 

B2.2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA. 

 

 

B2.2.6.  Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  

 

B2.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

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

 

B3.3.1.  Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 

gramaticales en relación con la intención comunicativa de textos donde aparecen, con especial 

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

 

B3.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  
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B3.3.6.  Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la 

estructura de las oraciones compuestas. CCL, CAA. 

B3.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos 

propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 

B3.3.10.  Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos 

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

 

 

B4.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de 

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

B4.4.2.  Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, 

CEC.  

 

B4.4.6.  Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo 

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

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

 

 

-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 a lumnado 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 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». 

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: Comunicación oral, 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 
 
-Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en el cuaderno del alumno (rúbrica) y por observación directa de la profesora:  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/a. 

 

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 4º de ESO 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:    
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➔ Comunicación oral: hablar y escuchar (10%)  

➔ Comunicación escrita: leer y escribir (20%) 

➔ Conocimiento de la lengua (40%)  

➔ Educación literaria (30%) 

 

BLOQUE I: HABLAR Y ESCUCHAR (10%)   

  

  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  

ESCUCHAR 

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

 

1,25% 
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 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la riqueza y variedad de 
las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 

1,25% 

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

 
1,25% 

HABLAR   

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC.  

 

1,25% 

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

 

1,25% 
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6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales o informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

 

1,25% 

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

  

1,25% 

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

 

1,25% 

 

 

BLOQUE II: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR (20%) % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
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LEER 

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

 
2,85% 

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

 
2,5% 

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

 

2,5% 

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

 

2,5% 

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

cohesionados.  CCL, CD, CAA    

2,85% 

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

 

2,85% 

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

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  

2,85% 

 

 

 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA 

LENGUA (40%) 

 

% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   
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MORFOLOGÍA   

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías 
gramaticales en relación con la intención comunicativa del textos donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. CCL, CAA.  

 

 

4% 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación 
con la intención comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA.  
 

 

4% 

3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y 
griego. CCL, CAA. 
 

 

4% 

LÉXICO Y SEMÁNTICA   

4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA.  

 

 

4% 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje autónomo. CCL, CAA.  

 4% 
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SINTAXIS   

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

 

 4% 

  

 7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los 
textos propios y ajenos. CCL, CAA, SIEP. 

 

  4% 

 

TIPOLOGÍAS TEXTUALES   

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

4% 

VERIFICACIÓN SM2nm2wKeNwrafWSrVjEPDJLYdAU3n8j https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/ PÁGINA 330/371

GALVÁN CARRANZA, ESPERANZA MANUELA  Coord. 1A, 5G Nº.Ref: 0062575 14/11/2021 14:07:57



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 I.E.S. ALVAR NÚÑEZ          CURSO 2021/2022 

                                                                                                                                                                                            

331 
Programación Didáctica Departamento de Lengua Castellana y Literatura-Clásicas                                                                                                     Curso: 2021-2022 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los diferentes marcadores textuales y 
los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA.  4% 

VARIEDADES DE LA LENGUA   

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos sociales,valorando la importancia de utilizar el 
registro adecuado en cada momento. CCL, CAA, SIEP 

 

4% 

 

 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA (20 %) 

% 

CRITERIOS DE EVALUACION   

PLAN LECTOR 
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 1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. CCL, CAA, CEC.  

 
 
  

3,34% 

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 3,34% 

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

 

3,34% 

 4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención del autor, el tema, los 
rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de 
otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales razonados. CCL, CAA, CEC.  

 

3,34% 
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5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. CCL, 

CAA, CEC. 

3,34% 

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

 

3,34% 

 

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 1,5 puntos, 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. 

Teniendo en cuenta el carácter continuo de la asignatura, la calificación final del alumnado en la evaluación ordinaria quedará establecida tomando como 

referencia la nota alcanzada por el alumnado en la tercera evaluación.  

El/La alumno/a aprobará la asignatura en la evaluación ordinaria si esta calificación 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 2º de ESO, se valorará de forma positiva la lectura de libros voluntarios en cada trimestre (hasta un máximo de 3) y la posterior entrega 

de la ficha de lectura correspondiente a la profesora.  
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Sistema de Recuperación de la MATERIA  LCL 4º DE ESO A LO LARGO DEL CURSO  

La  evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje será continua. En cada una de las evaluaciones se diseñarán actividades de refuerzo y/ o ampliación, 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación asociados a cada bloque de contenidos, para facilitar la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

Los alumnos que no alcancen en la 1ª o la 2ª evaluación una nota igual a 5 tendrán que realizar una batería de estas actividades que se entregará a la profesora 

a la vuelta del período vacacional correspondiente. En el caso del alumnado que no obtenga una calificación igual a 5 en la 3ª evaluación, tendrá que 

presentarse a un examen final que versará sobre los criterios de evaluación no superados en la convocatoria ordinaria.  

Recuperación de la MATERIA LCL PENDIENTE DE 3º DE ESO 

El/la alumno/a matriculado/a en 4º de ESO aprobará la asignatura de Lengua Castellana y Literatura pendiente del curso anterior (3º de ESO) si aprueba en la 

evaluación ordinaria la del curso presente (3º de ESO). O, en todo caso, si obtiene una calificación de 4 en la 1ª y 2ª evaluación y aprueba la ordinaria  

del curso presente con un 5. 

Todo ello tiene su origen en que los contenidos, objetivos y criterios de evaluación son  los mismos pero con distinto grado de profundización. La única parte de 

la materia que difiere es la relativa a los contenidos de Literatura y la Sintaxis. En el 2º caso no se incluirá para aprobar la materia de 1º y, en el caso de los de 

literatura vamos a repasar la materia de 3º en el presente curso de 4º. 

Si hubiera alumnos necesitados de adaptaciones curriculares, estas se realizarían en colaboración con el Departamento de Orientación y se tendrían en 

cuenta en este programa de recuperación. 

 

-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 

-Libro de texto: Grence Ruiz, Teresa y otros, Lengua y literatura 4 ESO, Santillana Grazalema. Proyecto Libro Abierto.  
 
-Plataforma Classroom. 
 
-Notas, apuntes y ejercicios varios. 

 

-Libros de lectura (Plan lector): 

 
1º trimestre: (A elegir) 
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● Rimas y Leyendas, Gustavo A. Bécquer. Ed. Vicens Vives. 

(Selección de leyendas)  

El Monte de las Ánimas  

El rayo de luna  

Los ojos verdes  

El Miserere  

El Cristo de la calavera 
 
 

● El gato negro y otros cuentos de horror. Edgar Allan Poe. Ed Vicens Vives 

(Selección de cuentos)  

El gato negro  

El barril de amontillado  

Hop-frog  

El pozo y el péndulo  

El corazón delator 
 

 
 

2º trimestre: 
 
Falso directo, de Fernando Lalana. Ed. Edebé. 
 
3º trimestre: 
 
La casa de Bernarda Alba, Lorca. Ed. Vicens Vives. 
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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 de 3º de ESO 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) 

B. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

·Apoyo excepcional fuera del aula por profesorado especialista en PT o Al u otro personal en sesiones de intervención especializada para dos alumnas de 

4º de ESO con NEAE y problemas de salud importantes. 

.Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. Se ofrecerá una atención telemática a una 

alumna de 4º de ESO y se hará un seguimiento de su proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia a través de la plataforma Classroom, estableciendo 

la posibilidad de realización de exámenes presenciales en fechas estratégicas, en otro aula diferente a la propia y con profesorado de guardia.  

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. 

Ø  Adaptaciones 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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2.8 PROGRAMACIÓN 4º ESO LATÍN 

 

-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 5%   

Marco geográfico de la 

lengua. 

El indoeuropeo. 

Las lenguas de España: 

lenguas romances y no 

romances. 

Pervivencia de elementos 

lingüísticos latinos. 

Identificación de lexemas y 

afijos latinos usados en la 

propia lengua. 

1. Conocer los orígenes de las lenguas 

habladas en España, clasificarlas y 

localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC 

2. Poder traducir étimos latinos 

transparentes. CCL 

3. Conocer, identificar y distinguir los 

distintos formantes de las palabras. CCL 

4. Reconocer y explicar el significado de 

algunos de los latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas 

habladas en España, explicando su 

significado a partir del término de origen. 

CCL, CEC. 

5. Buscar información en torno a los 

contenidos especificados en el bloque a 

 Prueba objetiva 

Trabajo diario (Observación 

directa y cuaderno del 

profesor) 

Todas las uds. 
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través de las TIC. CCL, CD, CAA 

Bloque 2. Sistema de la 

lengua 

  555%   

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 

 Prueba objetiva 

Trabajo diario (Observación 

directa y cuaderno del 

profesor) 

 

 

Ud.1 

Bloque 3. Morfología   20%   
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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. Identificar y distinguir los distintos 

formantes de las palabras. CCL 

2. Distinguir y clasificar distintos tipos de 

palabras. CCL 

3. Comprender el concepto de declinación y 

flexión verbal. CCL 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las 

palabras dentro de su declinación y 

reconocer los casos correctamente. CCL 

5. Distinguir correctamente, según su 

conjugación, las formas verbales estudiadas. 

CCL 

6. Identificar y relacionar elementos 

morfológicos de la lengua latina que 

permitan, cuando proceda, el análisis y 

traducción de textos sencillos. CCL 

7. Realizar prácticas de conjugación y 

declinación a través de las múltiples páginas 

web existentes a tal efecto, ejercicios para 

pizarra digital, etc. CCL, CD, CAA 

 Prueba objetiva 

Trabajo diario (Observación 

directa y cuaderno del 

profesor) 

 

Todas las uds. 

Bloque 4. Sintaxis   20 %   
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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 e 

identificar las principales funciones que 

realizan en la oración, saber traducir los 

casos en contexto a la lengua materna de 

forma adecuada como un procedimiento 

más de verificación de la comprensión 

textual. CCL 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración 

simple. CCL 

4. Distinguir las oraciones simples de las 

compuestas. CCL 

5. Identificar las construcciones de infinitivo 

concertado. CCL 

6. Identificar, distinguir y traducir de forma 

correcta las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes. CCL 

7. Identificar y relacionar elementos 

sintácticos de la lengua latina que permitan 

el análisis y traducción de textos sencillos 

como un estadio posterior a su comprensión 

en lengua original y en un contexto 

coherente. CCL 

 Prueba objetiva 

Trabajo diario (Observación 

directa y cuaderno del 

profesor) 

 

Todas las uds. 

Bloque 5. Cultura e historia   20%   
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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, CAA. 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la 

organización política y social de Roma. CSC, 

CEC. 

3. Conocer la composición de la familia y los 

roles asignados a sus miembros. CSC, CEC. 

4. Conocer los principales dioses de la 

mitología. CSC, CEC. 

5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos 

y establecer semejanzas y diferencias entre 

los mitos y héroes antiguos y los actuales. 

CSC, CEC. 

6. Localizar de forma crítica y selectiva los 

elementos históricos y culturales indicados 

en páginas web especializadas. CSC, CEC. 

7. Reconocer los límites geográficos y los 

principales hitos históricos de la Bética 

romana y sus semejanzas y diferencias con la 

Andalucía actual. CSC, CD, CAA. 

 Prueba objetiva 

Trabajo diario (Observación 

directa y cuaderno del 

profesor) 

Trabajo de investigación 

Todas las uds. 

Bloque 6. Textos   20 %   
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Iniciación a las técnicas de 

traducción y retroversión. 

Análisis morfológico y 

sintáctico. 

Lectura comprensiva de 

textos traducidos. 

1. Aplicar conocimientos básicos de 

morfología y sintaxis para iniciarse en la 

interpretación y traducción de frases de 

dificultad progresiva y textos adaptados. CCL 

CAA 

 2. Realizar a través de una lectura 

comprensiva análisis y comentario del 

contenido y la estructura de textos clásicos 

traducidos. CCL, CAA, CSC. 

3. Dar muestras de haber entendido el texto 

propuesto en lengua original a través de 

diversos procedimientos sobre el contenido 

(preguntas en latín, resúmenes, etc.), como 

primer paso para realizar la traducción en 

lengua materna. CCL 

 pruebas objetivas 

Trabajo diario (Observación 

directa y cuaderno del 

profesor) 

 

Todas las uds. 

Bloque 7. Léxico   10%   

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 

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 , CSE 

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas 

léxicas, el significado fundamental de una 

 Prueba objetiva 

Trabajo diario (Observación 

directa y cuaderno del 

profesor) 

Trabajo de investigación 

Todas las uds. 
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romances. Palabras 

patrimoniales y cultismos. 

palabra entre las seleccionadas para este 

nivel. CCL 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

 PRIMERA EVALUACIÓN  SEGUNDA EVALUACIÓN  TERCERA EVALUACIÓN  

UNIDADES 1, 2, 3 y 4 UNIDADES 5, 6, 7  y 8 UNIDADES 9, 10, 11 y 12 

            

Primera evaluación      

Unidad 1. Ítems: 

                   
Alfabeto y pronunciación 
                      
Introducción al nombre y enunciado. 
                      
Introducción al verbo y enunciado 
                      
Historia de la lengua latina 
 

La fundación de Roma 
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Unidad 2. Ítems: 

                    

Primera declinación 

                      

Presente indicativo 

                     

Léxico patrimonial y cultismos 

        

La monarquía 

                     

                   

Unidad 3. Ítems:    

               

Segunda declinación 

                      

Adjetivos 2-1-2 

                      

Nociones básicas de evolución fonética a las lenguas romances      

Prefijos de origen latino        

La república   

                

Unidad 4. Ítems: 

                    

Tercera declinación (temas en consonante) 
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Imperfecto indicativo                  

  

las lenguas romances de la Península Ibérica 

El imperio                     

        

Segunda evaluación 

                  

Unidad 5. Ítems: 

                    

Tercera declinación (temas en –i) 

                      

Futuro imperfecto 

Las clases sociales 

 Reglas de evolución fonética                 

    

                  

Unidad 6. Ítems: 

                    

Perfecto indicativo 

                      

Evolución de las vocales 

                      

Sufijos de origen latino 

                      

La familia 
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Unidad 7. Ítems: 

 Adjetivos de la tercera declinación  

 Demostrativos 

     

Unidad 8. Ítems: 

                    

Pronombres personales y posesivos 

                      

Cuarta y quinta declinación 

Magistraturas e instituciones 

           

Tercera evaluación      

Unidad 9. Ítems: 

                    

Pluscuamperfecto indicativo 

                     

Futuro perfecto 

                     

Pronombre anafórico y de identidad 

                     

Evolución de las consonantes 
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Unidad 10. Ítems: 

                    

Voz pasiva: tema de presente 

                      

Latinismos 

Campo semántico de la religión 

 

                      

 

Religión y mitología en Roma          

Unidad 11. Ítems: 

                    

Voz pasiva: tema de perfecto 

                     

                 

Campos semánticos de la ciencia y la técnica 

                  

Unidad 12. Ítems: 

                   

El infinitivo                    

  

Pronombre relativo 

                     

Grados del adjetivo 

                    

Pervivencia de la arquitectura y las artes romanas en Andalucía  
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-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 a lumnado 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». 

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: Bloque I: Latín, origen de las lenguas romances. Bloque II Sistema de la lengua, 
Bloque III Morfología, Bloque IV Sintaxis, Bloque V cultura e historia, Bloque VI  textos, Bloque VII Léxico. 

 
-Revisión trimestral del trabajo cotidiano recogido en el cuaderno del alumno (rúbrica) y por observación directa de la profesora: mediante este 
instrumento se evaluarán determinados criterios. 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/a. 
 

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 4º de ESO 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:    
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LATÍN NIVELES DE ESO  
PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN CADA BLOQUE DE 

CONTENIDO 

 4º DE ESO 

BLOQUE 1: Latín, la lengua 
indoeuropea 

5% 

BLOQUE 2: Sistema de la lengua 5% 

BLOQUE 3: Morfología 20% 

BLOQUE 4: Sintaxis 20% 

BLOQUE 5: Cultura e historia 20% 

BLOQUE 6: Textos  20% 

BLOQUE 7: Léxico 10% 
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4º DE ESO 

BLOQUE I: El latín, origen de las lenguas romances  (5%) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

  

  

  

  

  

 

1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en un mapa. CCL, CSC, CEC 

 

1 % 

 
2. Poder traducir étimos latinos transparentes. CCL 1 % 

3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL 
1 % 
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4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, 
explicando su significado a partir del término de origen. CCL, CEC. 

 

1 % 

. 5. Buscar información en torno a los contenidos especificados en el bloque a través de las TIC. CCL, CD, CAA 
1% 

 

BLOQUE 2: SISTEMA DE LA LENGUA 
5% 

CRITERIOS DE EVALUACION   

 
1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto. CCL, CSC, CEC 

 

 

1,25% 
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2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas. CCL, CEC 1,25% 

 

3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. CCL 

1,25% 

 
4. Localizar en internet diversos tipos de alfabetos y comparar sus semejanzas y diferencias. .CCL,CD, CAA 

 

1,25% 

 

BLOQUE II: MORFOLOGÍA   20 % 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 
1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras. CCL 2,85% 
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 2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras. CCL 2,5% 

 
3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal. CCL 2,85% 

4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y reconocer los casos correctamente. CCL 2,85% 

5. Distinguir correctamente, según su conjugación, las formas verbales estudiadas. CCL  2,85% 

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

2,85% 

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

2,85% 
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BLOQUE IV: SINTAXIS 20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 
1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración. CCL 2,85% 

2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que realizan en la oración, saber traducir los casos en contexto a la 
lengua materna de forma adecuada como un procedimiento más de verificación de la comprensión textual. CCL 

2,85% 

3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple. CCL 
2,85% 

4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas. CCL 2,85% 

5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado. CCL 2,85% 
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6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de perfecto concertado más transparentes. CCL 2,85% 

7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el análisis y traducción de textos sencillos como un estadio 
posterior a su comprensión en lengua original y en un contexto coherente. CCL 

   2,85% 

 

BLOQUE V: CULTURA E HISTORIA 20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

1. Conocer los hechos históricos de los periodos de la historia de Roma, encuadrarlos en su periodo correspondiente y realizar ejes cronológicos. 
CSC, CEC, CAA. 2,85% 

2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma. CSC, CEC. 2,85% 

3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros. CSC, CEC. 
2,85% 
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4. Conocer los principales dioses de la mitología. CSC, CEC. 2,85% 

 5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales. CSC, CEC. 2,85% 

6. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y culturales indicados en páginas web especializadas. CSC, CEC. 2,85% 

7. Reconocer los límites geográficos y los principales hitos históricos de la Bética romana y sus semejanzas y diferencias con la Andalucía actual. CSC, 
CD, CAA. 

2,85% 

 

BLOQUE VI: TEXTOS 20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos 
adaptados. CCL CAA 6,66% 
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 2. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comentario del contenido y la estructura de textos clásicos traducidos. CCL, CAA, CSC 6,66% 

 
3. Dar muestras de haber entendido el texto propuesto en lengua original a través de diversos procedimientos sobre el contenido (preguntas en 
latín, resúmenes, etc.), como primer paso para realizar la traducción en lengua materna. CCL 

6,66% 

 

BLOQUE VII:LÉXICO 10% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

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 3,33% 

2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los alumnos. CCL , CSE 
3,33% 

3. Identificar, sin acudir a diccionarios o listas léxicas, el significado fundamental de una palabra entre las seleccionadas para este nivel. CCL 
3,33% 
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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. 

Teniendo en cuenta el carácter continuo de la asignatura, la calificación final del alumnado en la evaluación ordinaria quedará establecida tomando como 
referencia la nota alcanzada por el alumnado en la tercera evaluación.  

El/La alumno/a aprobará la asignatura en la evaluación ordinaria si esta calificación 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 4º de ESO, 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. 
 
-MATERIALES Y USO DE ESPACIOS. LECTURAS RECOMENDADAS 

 Libro de texto: Latín 4º de E.S.O. SM. Proyecto Savia. 

 Saviadigital. 

 Notas, apuntes y ejercicios varios. 

 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. 

En relación con los espacios, y dadas las circunstancias de la pandemia, durante este curso 2021-22 todas las clases se impartirán en el aula, ya que permite 
respetar la distancia del alumnado. No obstante, cuando el tiempo y la materia lo permita, se podrá hacer uso de espacios abiertos dentro del centro. 
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LECTURAS 4º ESO LATÍN 
-    Metamorfosis, Ovidio, adaptación de Laurence Gillot, ed. Anaya , Clásicos adaptados 
-    Julio César. La guerra de las Gallias, Anne-Catherine Vivet-Rémy, ed. Akal. 
-    Agamenón,la guerra de Troya. Anne-Catherine Vivet-Rémy, ed. Akal. 
-    Los doce trabajos de Hércules, James Riordan, ed. Vicens Vives. 
-    Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología, Christian Grenier, ed. Anaya 

 

-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD        

A. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

-PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE:  

a) Para alumnado repetidor (PRr) 

b) Para alumnado que presenta NEAE por DIA o COM (por tanto, con informe psicopedagógico)(PRn) 

-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

.Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia domiciliaria. Se ofrecerá una atención telemática a una 
alumna de 4º de ESO y se hará un seguimiento de su proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia a través de la plataforma Classroom, estableciendo 
la posibilidad de realización de exámenes presenciales en fechas estratégicas, en otro aula diferente a la propia y con profesorado de guardia.  

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. 

Ø  Adaptaciones 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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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 ESO 

Concurso de 

Microrrelatos “JOSEFA 

PARRA” 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/BIBLIOTEC

A 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

TERCER 

TRIMESTRE 

INSTITUCIONAL  

Concurso literario 

“SANZ ZAMORANO” 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/BIBLIOTEC

A 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

TERCER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 
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EDUCACIÓN 

LITERARIA 

“Historias de familias” 

y recomendaciones 

literarias. Padres y 

madres. 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

 Mª CARMEN 

GARCÍA 

15 de mayo COMPLEMENTA

RIA 

 

Viña de las letras. 

Exposición “Otoño 

lírico”. 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

Mª CARMEN 

GARCÍA 

PRIMER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

 

Concurso de 

marcapáginas/pegatin

as 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

25 de 

noviembre 

 

COMPLEMENTA

RIA 

 

Taller de decoración 

navideña: “Un árbol 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 
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de Navidad con libros” LITERARIA BIBLIOTECA DEPARTAMENTO 

Exposición de 

cartelería con lecturas 

recomendadas por 

nivel y libros colgantes 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

DEPARTAMENTO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

 

Concurso “Mi rincón 

lector” 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

DEPARTAMENTO 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

 

 

 

Cuentacuentos 

(alumnado de 1º de 

ESO a otros grupos de 

Primaria) 

BLOQUE 1: 

COMUNICACIÓ

N ORAL: 

HABLAR Y 

ESCUCHAR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

MARÍA DEL 

CARMEN GARCÍA/ 

ESPERANZA 

GALVÁN 

TERCER 

TRIMESTRE 

EXTRAESCOLAR Desplazamiento al 

CEIP Antonio 

Machado 

2º ESO 

Concurso de 

microrrelatos “JOSEFA 

PARRA 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

DEPARTAMENTO 

TERCER 

TRIMESTRE 

INSTITUCIONAL  

Concurso literario 

“SANZ ZAMORANO” 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

TODO EL 

DEPARTAMENTO 

TERCER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 
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Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

BIBLIOTECA 

Certamen literario 

escolar andaluz: 

“SOLIDARIDAD EN LAS 

LETRAS” 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

LAURA GARCÍA, 

ESPERANZA 

GALVÁN E ISABEL 

MENA 

PRIMER Y 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

INSTITUCIONAL  

Viña de las letras. 

Exposición: 

“Narraciones de 

invierno” 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

LAURA GARCÍA, 

ESPERANZA 

GALVÁN E ISABEL 

MENA 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

 

Concurso de 

marcapáginas/pegatin

as 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

25 de 

noviembre 

COMPLEMENTA

RIA 
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Taller de decoración 

navideña: “Un árbol 

de Navidad con libros 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

 

Exposición de 

cartelería con lecturas 

recomendadas por 

nivel y libros colgantes 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

 

Audiocuentos BLOQUE 1: 

COMUNICACIÓ

N ORAL: 

HABLAR Y 

ESCUCHAR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

ISABEL MENA TERCER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

Para alumnado 

PMAR I 

Concurso “Mi rincón 

lector” 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

DEPARTAMENTO 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

 

3º ESO 

Concurso de 

microrrelatos “JOSEFA 

PARRA 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

DEPARTAMENTO 

TERCER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 
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EDUCACIÓN 

LITERARIA 

CONCURSO LITERARIO 

“SANZ ZAMORANO” 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

DEPARTAMENTO 

TERCER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

 

Viña de las letras. 

Exposición: “Una 

primavera de teatro” 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

MARÍA JESÚS SEGUNDO 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

 

Concurso de 

marcapáginas/pegatin

as 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

AMENTO 

25 de 

noviembre 

COMPLEMENTA

RIA 

 

Taller de decoración 

navideña: “Un árbol 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

PRIMER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 
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de Navidad con libros LITERARIA BIBLIOTECA DEPARTAMENTO 

Exposición de 

cartelería con lecturas 

recomendadas por 

nivel y libros colgantes 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

PRIMER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

 

Taller de haikus. Libro 

y representación 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

MARÍA CASADO SEGUNDO 

TRIMESTRE 

INSTITUCIONAL Para el grupo 3º ESO 

C 

Audiocuentos BLOQUE 1 

COMUNICACIÓ

N ORAL: 

HABLAR Y 

ESCUCHAR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

MARÍA CASADO TERCER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

Para alumnado 

PMAR II 

Exposición trabajos de 

Literatura 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Mª JESÚS  Y MARÍA 

CASADO 

TERCER 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 
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LITERARIA 

 

Concurso “Mi rincón 

lector” 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

COMPLEMENTA

RIA 

 

4º ESO 

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 

 COMPLEMENTA

RIA 

 

Concurso literario 

“SANZ ZAMORANO” 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

 COMPLEMENTA

RIA 

 

Participación en el 

PROYECTO ERASMUS 

PLUS “EL AGUA” 

 PROFESORADO 

IMPLICADO EN EL 

PROYECTO 

MARÍA CASADO  INSTITUCIONAL  

Participación en el 

programa 

“ENCUENTRO 

LITERARIO CON 

AUTOR”: FERNANDO 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

LAURA GARCÍA Y 

ESPERANZA 

GALVÁN  

21 DE ABRIL MINISTERIO DE 

CULTURA Y 

DEPORTE 
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LALANA 

Viña de las letras. 

Exposición: “Una 

primavera de teatro” 

BLOQUE 2 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/ 

BIBLIOTECA 

LAURA GARCÍA Y 

ESPERANZA 

GALVÁN 

 COMPLEMENTA

RIA 

 

 

Concurso de 

marcapáginas/pegatin

as 

BLOQUE 2: 

COMUNICACIÓ

N ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

 COMPLEMENTA

RIA 

 

 

Taller de decoración 

navideña: “Un árbol 

de Navidad con libros 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/BIBLIOTEC

A 

TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

 COMPLEMENTA

RIA 

 

 

Exposición de 

cartelería con lecturas 

recomendadas por 

nivel y libros colgantes 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

 TODO EL 

PROFESORADO DEL 

DEPARTAMENTO 

 COMPLEMENTA

RIA 

 

 

Concurso “Mi rincón 

lector” 

BLOQUE 4: 

EDUCACIÓN 

LITERARIA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA/BIBLIOTEC

A 

 2º TRIMESTRE COMPLEMENTA

RIA 
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Jornada grecolatina: 

asistencia a una 

representación 

tragedia griega y una 

comedia romana. 

Charla previa y 

coloquio posterior. 

 LATÍN Y GRIEGO MARGARITA PINTO 2º o 3º 

TRIMESTRE 

INSTITUCIONAL 

(Grupo Balbo) 

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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1. 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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