1º ESO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. VALORACIÓN: 15 % DE LA NOTA

Escuchar.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos
argumentativos.
El diálogo. Observación,

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

1.6. Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente.
2. Comprender, interpretar y
2.1. Comprende el sentido global
valorar textos orales de diferente
de textos orales de intención
tipo.
narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa,
3. Comprender el sentido global
identificando la información
de textos orales.
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención
4. Valorar la importancia de la
comunicativa del hablante, así
conversación en la vida social
como su estructura y las
practicando actos de habla:
estrategias de cohesión textual
contando, describiendo, opinando, oral.
dialogando…, en situaciones
comunicativas propias de la
2.4. Interpreta y valora aspectos

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),

reflexión, comprensión y
valoración del sentido global de
los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las
normas básicas que los regulan.
Hablar.
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.

actividad escolar.

concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
5. Reconocer, interpretar y
descriptivos, expositivos,
evaluar progresivamente la
argumentativos e instructivos
claridad expositiva, la adecuación, emitiendo juicios razonados y
coherencia y cohesión del
relacionándolos con conceptos
contenido de las producciones
personales para justificar un punto
orales propias y ajenas, así como
de vista particular.
los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos,
2.6. Resume textos narrativos,
movimientos, mirada…).
descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de
6. Aprender a hablar en público,
forma clara, recogiendo las ideas
en situaciones formales e
principales e integrando la
informales, de forma individual o información en oraciones que se
en grupo.
relacionen lógica y
semánticamente.
7. Participar y valorar la
3.3. Reconoce y asume las reglas
intervención en debates, coloquios de interacción, intervención y
y conversaciones espontáneas.
cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio
8. Reproducir situaciones reales o comunicativo oral.
imaginarias de comunicación
4.1. Interviene y valora su
potenciando el desarrollo
participación en actos
progresivo de las habilidades
comunicativos orales.
sociales, la expresión verbal y no 5.1. Conoce el proceso de
verbal y la representación de
producción de discursos orales
realidades, sentimientos y
valorando la claridad expositiva,
emociones.
la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de

ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

los contenidos.
6.1. Realiza presentaciones orales.
7.4. Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose
al turno de palabra, respetando el
espacio, gesticulando de forma
adecuada, escuchando
activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. VALORACIÓN: 30 % DE LA NOTA.

CONTENIDOS

Leer.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.4. Deduce la idea principal de
un texto y reconoce las ideas
Conocimiento y uso de las
secundarias comprendiendo las
técnicas y estrategias necesarias
2. Leer, comprender, interpretar y relaciones que se establecen entre
para la comprensión de textos
valorar textos.
ellas.
escritos.
2.1. Reconoce y expresa el tema y
Lectura, comprensión,
3. Manifestar una actitud crítica
la intención comunicativa de
interpretación y valoración de
ante la lectura de cualquier tipo de textos escritos propios del ámbito
textos escritos de ámbito personal, textos u obras literarias a través de personal y familiar
académico/escolar y ámbito
una lectura reflexiva que permita
académico/escolar y ámbito social

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.

social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos
argumentativos. El
diálogo.Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la lectura
organizando razonadamente las
ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los demás.

identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación como fuente de
obtención de información.

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

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.

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

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

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

(medios de comunicación),
identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas
y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema
y la intención comunicativa de
textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del
contenido.
3.3. Respeta las opiniones de los
demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales
o escritos.
5.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.

c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

académico/escolar, ámbito social.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos y
escritura de textos dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como fuente
de información y aprendizaje y
como forma de comunicar
sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.

6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
6.5. Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en
común, globalizando la
información e integrándola en
oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
7.4. Conoce y utiliza herramientas
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. VALORACIÓN: 30 % DE LA NOTA.
La palabra.

1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas de
Reconocimiento, uso y
uso para resolver problemas de
explicación de las categorías
comprensión de textos orales y
gramaticales: sustantivo, adjetivo, escritos y para la composición y
determinante, pronombre, verbo,
revisión progresivamente
adverbio, preposición, conjunción autónoma de los textos propios y
e interjección.
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
Reconocimiento, uso y
explicación de los diversos usos
explicación de los elementos
de la lengua.
constitutivos de la palabra.
2. Reconocer y analizar la
Procedimientos para formar
estructura de las palabras
palabras.
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
Comprensión e interpretación de
distinguiendo las flexivas de las
los componentes del significado
no flexivas.
de las palabras: denotación y
3. Comprender el significado de
connotación. Conocimiento
las palabras en toda su extensión
reflexivo de las relaciones
para reconocer y diferenciar los
semánticas que se establecen entre usos objetivos de los usos

1.1. Reconoce y explica el uso de
las categorías gramaticales en los
textos utilizando este
conocimiento para corregir
errores de concordancia en textos
propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los
elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos, aplicando
este conocimiento a la mejora de
la comprensión de textos escritos
y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)

las palabras.

subjetivos.
4. Comprender y valorar las
Observación, reflexión y
relaciones de igualdad y de
explicación de los cambios que
contrariedad que se establecen
afectan al significado de las
entre las palabras y su uso en el
palabras: causas y mecanismos.
discurso oral y escrito.
Metáfora, metonimia, palabras
5. Reconocer los diferentes
tabú y eufemismos.
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto:
Conocimiento, uso y valoración
metáfora, metonimia, palabras
de las normas ortográficas y
tabú y eufemismos.
gramaticales reconociendo su
6. Usar de forma efectiva los
valor social y la necesidad de
diccionarios y otras fuentes de
ceñirse a ellas para conseguir una consulta, tanto en papel como en
comunicación eficaz.
formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
Manejo de diccionarios y otras
lengua y para enriquecer el propio
fuentes de consulta en papel y
vocabulario.
formato digital sobre el uso de la
7. Observar, reconocer y explicar
lengua.
los usos de los grupos nominales,
adjetivales, verbales,
Las relaciones gramaticales.
preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración
Reconocimiento, identificación y simple.
explicación del uso de los
8. Reconocer, usar y explicar los
distintos grupos de palabras:
elementos constitutivos de la
grupo nominal, adjetival,
oración simple.
preposicional, verbal y adverbial
9. Identificar los conectores
y de las relaciones que se
textuales presentes en los textos
establecen entre los elementos que reconociendo la función que

procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos.
3.1. Diferencia los componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o
escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los
fenómenos contextuales que
afectan al significado global de
las palabras: tabú y eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de
consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes
grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que
lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la
oración simple.
8.1. Reconoce y explica en los

d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

los conforman en el marco de la
oración simple.
Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones
impersonales, activas y oraciones
pasivas.
El discurso.
Reconocimiento, uso y
explicación de los conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que habla o
escribe. La expresión de la
objetividad y la subjetividad a
través de las modalidades
oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor en
los textos.
Explicación progresiva de la
coherencia del discurso teniendo

realizan en la organización del
contenido del discurso.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.
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.
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.

textos los elementos constitutivos
de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando
la presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
9.1. Reconoce, usa y explica los
conectores textuales (de adición,
contraste y explicación) y los
principales mecanismos de
referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando su
función en la organización del
contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad
identificando las modalidades
asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas,
dubitativas e imperativas en
relación con la intención
comunicativa del emisor.
11.2. Identifica diferentes
estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y

en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se
establecen en el interior del texto
y su relación con el contexto.

aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.
12.2. Reconoce las variedades
geográficas del castellano dentro
y fuera de España.

Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad
plurilingüe de España y
valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como
muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. VALORACIÓN: 25 % DE LA NOTA
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

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

1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas

lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a los géneros
literarios y a las obras más
representativas de la literatura
española de la Edad Media al
Siglo de Oro a través de la lectura
y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, textos
completos.
Creación.
Redacción de textos de intención
literaria a partir de la lectura de
textos utilizando las convenciones
formales del género y con
intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes
y recursos variados de
información para la realización de
trabajos.

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

aspectos que más le han llamado
la atención y lo que la lectura de
le ha aportado como experiencia
personal.
2.2. Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la
actualidad.
2.3 Compara textos literarios y
piezas de los medios de
comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando,
analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee
o ve.
3.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2 Trabaja en equipo
determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
3.3 Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en

planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

época, identificando el tema,
reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias
y expresando esa relación con
juicios personales razonados.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
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.

elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la
expresividad verbal.
4.1. Lee y comprende una
selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de
la Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el
lenguaje literario.
5.1. Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y
la pervivencia de temas y formas,
emitiendo juicios personales
razonados.
6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
7.1. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias
estudiadas, expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de
las Tecnologías de la Información

y la Comunicación para la
realización de sus trabajos
académicos.

2º ESO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. VALORACIÓN: 15 % DE LA NOTA

Escuchar.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos
argumentativos.
El diálogo. Observación,

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

1.6. Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente.
2. Comprender, interpretar y
2.1. Comprende el sentido global
valorar textos orales de diferente
de textos orales de intención
tipo.
narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa,
3. Comprender el sentido global
identificando la información
de textos orales.
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención
4. Valorar la importancia de la
comunicativa del hablante, así
conversación en la vida social
como su estructura y las
practicando actos de habla:
estrategias de cohesión textual
contando, describiendo, opinando, oral.
dialogando…, en situaciones
comunicativas propias de la
2.4. Interpreta y valora aspectos

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),

reflexión, comprensión y
valoración del sentido global de
los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las
normas básicas que los regulan.
Hablar.
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.

actividad escolar.

concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
5. Reconocer, interpretar y
descriptivos, expositivos,
evaluar progresivamente la
argumentativos e instructivos
claridad expositiva, la adecuación, emitiendo juicios razonados y
coherencia y cohesión del
relacionándolos con conceptos
contenido de las producciones
personales para justificar un punto
orales propias y ajenas, así como
de vista particular.
los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos,
2.6. Resume textos narrativos,
movimientos, mirada…).
descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de
6. Aprender a hablar en público,
forma clara, recogiendo las ideas
en situaciones formales e
principales e integrando la
informales, de forma individual o información en oraciones que se
en grupo.
relacionen lógica y
semánticamente.
7. Participar y valorar la
3.3. Reconoce y asume las reglas
intervención en debates, coloquios de interacción, intervención y
y conversaciones espontáneas.
cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio
8. Reproducir situaciones reales o comunicativo oral.
imaginarias de comunicación
4.1. Interviene y valora su
potenciando el desarrollo
participación en actos
progresivo de las habilidades
comunicativos orales.
sociales, la expresión verbal y no 5.1. Conoce el proceso de
verbal y la representación de
producción de discursos orales
realidades, sentimientos y
valorando la claridad expositiva,
emociones.
la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de

ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

los contenidos.
6.1. Realiza presentaciones orales.
7.4. Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose
al turno de palabra, respetando el
espacio, gesticulando de forma
adecuada, escuchando
activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. VALORACIÓN: 30 % DE LA NOTA.

CONTENIDOS

Leer.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.4. Deduce la idea principal de
un texto y reconoce las ideas
Conocimiento y uso de las
secundarias comprendiendo las
técnicas y estrategias necesarias
2. Leer, comprender, interpretar y relaciones que se establecen entre
para la comprensión de textos
valorar textos.
ellas.
escritos.
2.1. Reconoce y expresa el tema y
Lectura, comprensión,
3. Manifestar una actitud crítica
la intención comunicativa de
interpretación y valoración de
ante la lectura de cualquier tipo de textos escritos propios del ámbito
textos escritos de ámbito personal, textos u obras literarias a través de personal y familiar
académico/escolar y ámbito
una lectura reflexiva que permita
académico/escolar y ámbito social

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.

social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos
argumentativos. El
diálogo.Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la lectura
organizando razonadamente las
ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los demás.

identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación como fuente de
obtención de información.

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

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.

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

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

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

(medios de comunicación),
identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas
y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema
y la intención comunicativa de
textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del
contenido.
3.3. Respeta las opiniones de los
demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales
o escritos.
5.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.

c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

académico/escolar, ámbito social.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos y
escritura de textos dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como fuente
de información y aprendizaje y
como forma de comunicar
sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.

6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
6.5. Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en
común, globalizando la
información e integrándola en
oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
7.4. Conoce y utiliza herramientas
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. VALORACIÓN: 30 % DE LA NOTA.
La palabra.

1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas de
Reconocimiento, uso y
uso para resolver problemas de
explicación de las categorías
comprensión de textos orales y
gramaticales: sustantivo, adjetivo, escritos y para la composición y
determinante, pronombre, verbo,
revisión progresivamente
adverbio, preposición, conjunción autónoma de los textos propios y
e interjección.
ajenos, utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
Reconocimiento, uso y
explicación de los diversos usos
explicación de los elementos
de la lengua.
constitutivos de la palabra.
2. Reconocer y analizar la
Procedimientos para formar
estructura de las palabras
palabras.
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
Comprensión e interpretación de
distinguiendo las flexivas de las
los componentes del significado
no flexivas.
de las palabras: denotación y
3. Comprender el significado de
connotación. Conocimiento
las palabras en toda su extensión
reflexivo de las relaciones
para reconocer y diferenciar los
semánticas que se establecen entre usos objetivos de los usos

1.1. Reconoce y explica el uso de
las categorías gramaticales en los
textos utilizando este
conocimiento para corregir
errores de concordancia en textos
propios y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los
elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos, aplicando
este conocimiento a la mejora de
la comprensión de textos escritos
y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)

las palabras.

subjetivos.
4. Comprender y valorar las
Observación, reflexión y
relaciones de igualdad y de
explicación de los cambios que
contrariedad que se establecen
afectan al significado de las
entre las palabras y su uso en el
palabras: causas y mecanismos.
discurso oral y escrito.
Metáfora, metonimia, palabras
5. Reconocer los diferentes
tabú y eufemismos.
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto:
Conocimiento, uso y valoración
metáfora, metonimia, palabras
de las normas ortográficas y
tabú y eufemismos.
gramaticales reconociendo su
6. Usar de forma efectiva los
valor social y la necesidad de
diccionarios y otras fuentes de
ceñirse a ellas para conseguir una consulta, tanto en papel como en
comunicación eficaz.
formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la
Manejo de diccionarios y otras
lengua y para enriquecer el propio
fuentes de consulta en papel y
vocabulario.
formato digital sobre el uso de la
7. Observar, reconocer y explicar
lengua.
los usos de los grupos nominales,
adjetivales, verbales,
Las relaciones gramaticales.
preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración
Reconocimiento, identificación y simple.
explicación del uso de los
8. Reconocer, usar y explicar los
distintos grupos de palabras:
elementos constitutivos de la
grupo nominal, adjetival,
oración simple.
preposicional, verbal y adverbial
9. Identificar los conectores
y de las relaciones que se
textuales presentes en los textos
establecen entre los elementos que reconociendo la función que

procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos.
3.1. Diferencia los componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o
escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso
metafórico y metonímico de las
palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los
fenómenos contextuales que
afectan al significado global de
las palabras: tabú y eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de
consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.
7.1. Identifica los diferentes
grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que

d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

los conforman en el marco de la
oración simple.
Reconocimiento, uso y
explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones
impersonales, activas y oraciones
pasivas.
El discurso.
Reconocimiento, uso y
explicación de los conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales como léxicos.
Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes
recursos de modalización en
función de la persona que habla o
escribe. La expresión de la
objetividad y la subjetividad a
través de las modalidades
oracionales y las referencias
internas al emisor y al receptor en
los textos.
Explicación progresiva de la
coherencia del discurso teniendo

realizan en la organización del
contenido del discurso.
10. Identificar la intención
comunicativa de la persona que
habla o escribe.
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.
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.

lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la
oración simple.
7.2. Reconoce y explica en los
textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden
funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos.
8.1. Reconoce y explica en los
textos los elementos constitutivos
de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando
la presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas
en pasivas y viceversa, explicando
los diferentes papeles semánticos
del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto
usando diferentes grupos de
palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los
conectores textuales (de adición,
contraste y explicación) y los
principales mecanismos de

en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se
establecen en el interior del texto
y su relación con el contexto.
Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad
plurilingüe de España y
valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como
muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.

referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando su
función en la organización del
contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad
identificando las modalidades
asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas,
dubitativas e imperativas en
relación con la intención
comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos
orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia
al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical,
el uso de pronombres, el sujeto
agente o paciente, las oraciones
impersonales, etc.
11.1. Reconoce la coherencia de
un discurso atendiendo a la
intención comunicativa del
emisor, identificando la estructura
y disposición de contenidos.
11.2. Identifica diferentes
estructuras textuales: narración,

descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y
aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.
12.1. Localiza en un mapa las
distintas lenguas de España y
explica alguna de sus
características diferenciales
comparando varios textos,
reconociendo sus orígenes
históricos y describiendo algunos
de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades
geográficas del castellano dentro
y fuera de España.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. VALORACIÓN: 25 % DE LA NOTA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Plan lector.
Lectura libre de obras de la
literatura española y universal y
de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a los géneros
literarios y a las obras más
representativas de la literatura
española de la Edad Media al
Siglo de Oro a través de la lectura
y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, textos
completos.
Creación.
Redacción de textos de intención
literaria a partir de la lectura de
textos utilizando las convenciones
formales del género y con

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

1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado
la atención y lo que la lectura de
le ha aportado como experiencia
personal.
2.2. Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la
actualidad.
2.3 Compara textos literarios y
piezas de los medios de
comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando,
analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee
o ve.
3.2 Trabaja en equipo
determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.

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

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

seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
5.1. Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y
la pervivencia de temas y formas,
emitiendo juicios personales
razonados.
6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias
estudiadas, expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para la
realización de sus trabajos
académicos.

g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

3º ESO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. VALORACIÓN: 15 % DE LA NOTA

Escuchar.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos
argumentativos.
El diálogo. Observación,

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

1.1. Comprende el sentido global
de textos orales propios del
ámbito personal,
escolar/académico y social,
identificando la estructura, la
2. Comprender, interpretar y
información relevante y la
valorar textos orales de diferente
intención comunicativa del
tipo.
hablante.
1.6. Resume textos, de forma oral,
3. Comprender el sentido global
recogiendo las ideas principales e
de textos orales.
integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica
4. Valorar la importancia de la
y semánticamente.
conversación en la vida social
2.1. Comprende el sentido global
practicando actos de habla:
de textos orales de intención
contando, describiendo, opinando, narrativa, descriptiva, instructiva,
dialogando…, en situaciones
expositiva y argumentativa,
comunicativas propias de la
identificando la información

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),

reflexión, comprensión y
valoración del sentido global de
los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las
normas básicas que los regulan.
Hablar.
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.

actividad escolar.

relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención
5. Reconocer, interpretar y
comunicativa del hablante, así
evaluar progresivamente la
como su estructura y las
claridad expositiva, la adecuación, estrategias de cohesión textual
coherencia y cohesión del
oral.
contenido de las producciones
orales propias y ajenas, así como
2.4. Interpreta y valora aspectos
los aspectos prosódicos y los
concretos del contenido y de la
elementos no verbales (gestos,
estructura de textos narrativos,
movimientos, mirada…).
descriptivos, expositivos,
argumentativos e instructivos
6. Aprender a hablar en público,
emitiendo juicios razonados y
en situaciones formales e
relacionándolos con conceptos
informales, de forma individual o personales para justificar un punto
en grupo.
de vista particular.
7. Participar y valorar la
2.6. Resume textos narrativos,
intervención en debates, coloquios descriptivos, instructivos y
y conversaciones espontáneas.
expositivos y argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideas
8. Reproducir situaciones reales o principales e integrando la
imaginarias de comunicación
información en oraciones que se
potenciando el desarrollo
relacionen lógica y
progresivo de las habilidades
semánticamente.
sociales, la expresión verbal y no 3.3. Reconoce y asume las reglas
verbal y la representación de
de interacción, intervención y
realidades, sentimientos y
cortesía que regulan los debates y
emociones.
cualquier intercambio
comunicativo oral.

ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

4.1. Interviene y valora su
participación en actos
comunicativos orales.
5.1. Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva,
la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de
los contenidos.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2.Organiza el contenido y
elabora guiones previos a la
intervención oral formal
seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser
presentada a su auditorio, así
como las ideas secundarias y los
ejemplos que van a poyar su
desarrollo.
7.4. Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose
al turno de palabra, respetando el
espacio, gesticulando de forma
adecuada, escuchando
activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones reales o imaginarias
de comunicación.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. VALORACIÓN: 30 % DE LA NOTA.

CONTENIDOS

Leer.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.4. Deduce la idea principal de
un texto y reconoce las ideas
Conocimiento y uso de las
secundarias comprendiendo las
técnicas y estrategias necesarias
2. Leer, comprender, interpretar y relaciones que se establecen entre
para la comprensión de textos
valorar textos.
ellas.
escritos.
2.1. Reconoce y expresa el tema y
Lectura, comprensión,
3. Manifestar una actitud crítica
la intención comunicativa de
interpretación y valoración de
ante la lectura de cualquier tipo de textos escritos propios del ámbito
textos escritos de ámbito personal, textos u obras literarias a través de personal y familiar
académico/escolar y ámbito
una lectura reflexiva que permita
académico/escolar y ámbito social
social.
identificar posturas de acuerdo o
(medios de comunicación),
Lectura, comprensión e
desacuerdo respetando en todo
identificando la tipología textual
interpretación de textos
momento las opiniones de los
seleccionada, la organización del
narrativos, descriptivos,
demás.
contenido, las marcas lingüísticas
instructivos, expositivos y textos
y el formato utilizado.
argumentativos. El
4. Seleccionar los conocimientos
2.2. Reconoce y expresa el tema
diálogo.Actitud progresivamente
que se obtengan de las bibliotecas y la intención comunicativa de
crítica y reflexiva ante la lectura
o de cualquier otra fuente de
textos narrativos, descriptivos,
organizando razonadamente las
información impresa en papel o
instructivos, expositivos,
ideas y exponiéndolas y
digital integrándolos en un
argumentativos y dialogados
respetando las ideas de los demás. proceso de aprendizaje continuo.
identificando la tipología textual

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)

Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación como fuente de
obtención de información.

5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos en relación con
el ámbito de uso.

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

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

seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del
contenido.
3.3. Respeta las opiniones de los
demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales
o escritos.
5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
6.5. Resume textos generalizando

d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.

términos que tienen rasgos en
común, globalizando la
información e integrándola en
oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
7.1. Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.4. Conoce y utiliza
herramientas de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación, participando,
intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. VALORACIÓN: 30 % DE LA NOTA.
La palabra.

1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas de

1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo

Reconocimiento, uso y
explicación de las categorías
gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo,
adverbio, preposición, conjunción
e interjección.

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
Reconocimiento, uso y
explicación de los diversos usos
explicación de los elementos
de la lengua.
constitutivos de la palabra.
2. Reconocer y analizar la
Procedimientos para formar
estructura de las palabras
palabras.
pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales,
Comprensión e interpretación de
distinguiendo las flexivas de las
los componentes del significado
no flexivas.
de las palabras: denotación y
3. Comprender el significado de
connotación. Conocimiento
las palabras en toda su extensión
reflexivo de las relaciones
para reconocer y diferenciar los
semánticas que se establecen entre usos objetivos de los usos
las palabras.
subjetivos.
4. Comprender y valorar las
Observación, reflexión y
relaciones de igualdad y de
explicación de los cambios que
contrariedad que se establecen
afectan al significado de las
entre las palabras y su uso en el
palabras: causas y mecanismos.
discurso oral y escrito.
Metáfora, metonimia, palabras
5. Reconocer los diferentes
tabú y eufemismos.
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto:
Conocimiento, uso y valoración
metáfora, metonimia, palabras
de las normas ortográficas y
tabú y eufemismos.

textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.
2.2. Explica los distintos
procedimientos de formación de
palabras, distinguiendo las
compuestas, las derivadas, las
siglas y los acrónimos.
3.1. Diferencia los componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o
escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra
explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5.1. Reconoce y explica el uso
metafórico y metonímico de las
palabras en una frase o en un
texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los
fenómenos contextuales que
afectan al significado global de
las palabras: tabú y eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de
consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el

en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca

gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

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
Manejo de diccionarios y otras
lengua y para enriquecer el propio
fuentes de consulta en papel y
vocabulario.
formato digital sobre el uso de la
7. Observar, reconocer y explicar
lengua.
los usos de los grupos nominales,
adjetivales, verbales,
Las relaciones gramaticales.
preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración
Reconocimiento, identificación y simple.
explicación del uso de los
8. Reconocer, usar y explicar los
distintos grupos de palabras:
elementos constitutivos de la
grupo nominal, adjetival,
oración simple.
preposicional, verbal y adverbial
9. Identificar los conectores
y de las relaciones que se
textuales presentes en los textos
establecen entre los elementos que reconociendo la función que
los conforman en el marco de la
realizan en la organización del
oración simple.
contenido del discurso.
Reconocimiento, uso y
10. Identificar la intención
explicación de los elementos
comunicativa de la persona que
constitutivos de la oración simple: habla o escribe.
sujeto y predicado. Oraciones
11. Interpretar de forma adecuada
impersonales, activas y oraciones los discursos orales y escritos
pasivas.
teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones
El discurso.
gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los

uso de la lengua y para ampliar su para la búsqueda de información y
vocabulario.
la realización de tareas y trabajos.
7.1. Identifica los diferentes
grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que
lo forman y explicando su
funcionamiento en el marco de la
oración simple.
8.1. Reconoce y explica en los
textos los elementos constitutivos
de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando
la presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
8.3. Amplía oraciones en un texto
usando diferentes grupos de
palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.
9.1. Reconoce, usa y explica los
conectores textuales (de adición,
contraste y explicación) y los
principales mecanismos de
referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando su

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

contenidos en función de la
intención comunicativa.
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.

función en la organización del
contenido del texto.
10.1. Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad
identificando las modalidades
asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas,
dubitativas e imperativas en
relación con la intención
comunicativa del emisor.
11.2. Identifica diferentes
estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo
explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y
aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.
12.2. Reconoce las variedades
geográficas del castellano dentro
y fuera de España.

enriquecimiento personal y como
muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. VALORACIÓN: 25 % DE LA NOTA
Plan lector.
Lectura libre de obras de la
literatura española y universal y
de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a los géneros
literarios y a las obras más
representativas de la literatura
española de la Edad Media al

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.
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.
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

1.2. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado
la atención y lo que la lectura de
le ha aportado como experiencia
personal.
2.2. Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos
histórico/literarios hasta la
actualidad.
3.2 Trabaja en equipo
determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,

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
textos utilizando las convenciones
formales del género y con
intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes
y recursos variados de
información para la realización de
trabajos.

interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas…),
personajes, temas, etc. de todas
las épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de acceso
al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
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.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar
adecuadamente fuentes de

4.1. Lee y comprende una
selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de
la Edad Media al Siglo de Oro,
identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el
lenguaje literario.
5.1. Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y
la pervivencia de temas y formas,
emitiendo juicios personales
razonados.
6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
7.1. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias
estudiadas, expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de
las Tecnologías de la Información
y la Comunicación para la
realización de sus trabajos
académicos.

poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

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.

4º ESO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. VALORACIÓN: 15 % DE LA NOTA

Escuchar.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar y ámbito
social.
Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y textos
argumentativos.
El diálogo. Observación,

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

1.6. Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente.
2. Comprender, interpretar y
2.1. Comprende el sentido global
valorar textos orales de diferente
de textos orales de intención
tipo.
narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa,
3. Comprender el sentido global
identificando la información
de textos orales.
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención
4. Valorar la importancia de la
comunicativa del hablante, así
conversación en la vida social
como su estructura y las
practicando actos de habla:
estrategias de cohesión textual
contando, describiendo, opinando, oral.
dialogando…, en situaciones
comunicativas propias de la
2.4. Interpreta y valora aspectos

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),

reflexión, comprensión y
valoración del sentido global de
los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la
intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las
normas básicas que los regulan.
Hablar.
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.

actividad escolar.

concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
5. Reconocer, interpretar y
descriptivos, expositivos,
evaluar progresivamente la
argumentativos e instructivos
claridad expositiva, la adecuación, emitiendo juicios razonados y
coherencia y cohesión del
relacionándolos con conceptos
contenido de las producciones
personales para justificar un punto
orales propias y ajenas, así como
de vista particular.
los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos,
2.6. Resume textos narrativos,
movimientos, mirada…).
descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de
6. Aprender a hablar en público,
forma clara, recogiendo las ideas
en situaciones formales e
principales e integrando la
informales, de forma individual o información en oraciones que se
en grupo.
relacionen lógica y
semánticamente.
7. Participar y valorar la
3.3. Reconoce y asume las reglas
intervención en debates, coloquios de interacción, intervención y
y conversaciones espontáneas.
cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio
8. Reproducir situaciones reales o comunicativo oral.
imaginarias de comunicación
4.1. Interviene y valora su
potenciando el desarrollo
participación en actos
progresivo de las habilidades
comunicativos orales.
sociales, la expresión verbal y no 5.1. Conoce el proceso de
verbal y la representación de
producción de discursos orales
realidades, sentimientos y
valorando la claridad expositiva,
emociones.
la adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de

ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

los contenidos.
6.1. Realiza presentaciones orales.
7.4. Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose
al turno de palabra, respetando el
espacio, gesticulando de forma
adecuada, escuchando
activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. VALORACIÓN: 30 % DE LA NOTA.

CONTENIDOS

Leer.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

1.4. Deduce la idea principal de
un texto y reconoce las ideas
Conocimiento y uso de las
secundarias comprendiendo las
técnicas y estrategias necesarias
2. Leer, comprender, interpretar y relaciones que se establecen entre
para la comprensión de textos
valorar textos.
ellas.
escritos.
2.1. Reconoce y expresa el tema y
Lectura, comprensión,
3. Manifestar una actitud crítica
la intención comunicativa de
interpretación y valoración de
ante la lectura de cualquier tipo de textos escritos propios del ámbito
textos escritos de ámbito personal, textos u obras literarias a través de personal y familiar
académico/escolar y ámbito
una lectura reflexiva que permita
académico/escolar y ámbito social

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.

social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y textos
argumentativos. El
diálogo.Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la lectura
organizando razonadamente las
ideas y exponiéndolas y
respetando las ideas de los demás.

identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo
momento las opiniones de los
demás.

Utilización progresivamente
autónoma de los diccionarios, de
las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación como fuente de
obtención de información.

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

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.

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

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

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

(medios de comunicación),
identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas
y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema
y la intención comunicativa de
textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del
contenido.
3.3. Respeta las opiniones de los
demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales
o escritos.
5.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.

c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

académico/escolar, ámbito social.
Escritura de textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos y
escritura de textos dialogados.
Interés creciente por la
composición escrita como fuente
de información y aprendizaje y
como forma de comunicar
sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.

6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos
modelo.
6.5. Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en
común, globalizando la
información e integrándola en
oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
7.4. Conoce y utiliza herramientas
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación,
participando, intercambiando
opiniones, comentando y
valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. VALORACIÓN: 30 % DE LA NOTA.
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

1. Reconocer y explicar los
valores expresivos que adquieren
determinadas categorías
gramaticales en relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen, con especial
atención a adjetivos,
determinantes y pronombres.
2. Reconocer y explicar los
valores expresivos que adquieren
las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del
texto donde aparecen.
3. Reconocer y explicar el
significado de los principales
prefijos y sufijos y sus
posibilidades de combinación
para crear nuevas palabras,
identificando aquellos que

1.1. Explica los valores
expresivos que adquieren algunos
adjetivos, determinantes y
pronombres en relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen.
2.1. Reconoce y explica los
valores expresivos que adquieren
las formas verbales en relación
con la intención comunicativa del
texto donde aparecen.
3.1. Reconoce los distintos
procedimientos para la formación
de palabras nuevas explicando el
valor significativo de los prefijos
y sufijos.
3.2. Forma sustantivos, adjetivos,
verbos y adverbios a partir de
otras categorías gramaticales
utilizando distintos
procedimientos lingüísticos.

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,

el significado que aportan a la raíz proceden del latín y griego.
léxica y su capacidad para la
formación y creación de nuevas
4. Identificar los distintos niveles
palabras.
de significado de palabras o
expresiones en función de la
Observación, reflexión y
intención comunicativa del
explicación de los distintos
discurso oral o escrito donde
niveles de significado de palabras aparecen.
y expresiones en el discurso oral o
escrito.
5. Usar correcta y eficazmente los
diccionarios y otras fuentes de
Manejo de diccionarios y otras
consulta, tanto en papel como en
fuentes de consulta en papel y
formato digital para resolver
formato digital sobre la normativa dudas sobre el uso correcto de la
y el uso no normativo de las
lengua y para progresar en el
palabras e interpretación de las
aprendizaje autónomo.
informaciones lingüísticas que
proporcionan los diccionarios de
6. Explicar y describir los rasgos
la Lengua: gramaticales,
que determinan los límites
semánticas, registro y uso.
oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones
Las relaciones gramaticales.
compuestas.
Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos de la
oración simple y la compuesta, de
las palabras que relacionan los
diferentes grupos que forman
parte de la misma y de sus

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.

3.3. Conoce el significado de los
principales prefijos y sufijos de
origen grecolatino utilizándolos
para deducir el significado de
palabras desconocidas.
4.1. Explica todos los valores
expresivos de las palabras que
guardan relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.
4.2. Explica con precisión el
significado de palabras usando la
acepción adecuada en relación al
contexto en el que aparecen.
5.1. Utiliza los diccionarios y
otras fuentes de consulta en papel
y formato digital resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el
uso correcto de la lengua y
progresando en el aprendizaje
autónomo.
6.1. Transforma y amplía
oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores y
otros procedimientos de
sustitución para evitar
repeticiones.
6.2. Reconoce la palabra nuclear
que organiza sintáctica y
semánticamente un enunciado, así

periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

elementos constitutivos.
Conocimiento, uso y valoración
de las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de
ceñirse a ellas en la escritura para
obtener una comunicación
eficiente.
El discurso.
Observación, reflexión y
explicación y uso de los rasgos
característicos de que permiten
diferenciar y clasificar los
diferentes géneros textuales, con
especial atención a los discursos
expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión y
explicación del uso de conectores
textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales (sustituciones
pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones mediante
sinónimos e hiperónimos).
Las variedades de la lengua.

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.
9. Reconocer en textos de diversa
índole y usar en las producciones
propias orales y escritas los
diferentes conectores textuales y
los principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.
10. Reconocer y utilizar los
diferentes registros lingüísticos en
función de los ámbitos sociales
valorando la importancia de
utilizar el registro adecuado a
cada momento.

como los elementos que se
agrupan en torno a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia
semántica y funcional entre el
adjetivo, el sustantivo y algunos
adverbios con oraciones de
relativo, sustantivas y adverbiales
respectivamente, transformando y
ampliando adjetivos, sustantivos y
adverbios en oraciones
subordinadas e insertándolas
como constituyentes de otra
oración.
7.1. Revisa sus discursos orales y
escritos aplicando correctamente
las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su
valor social para obtener una
comunicación eficiente.
8.3. Describe los rasgos
lingüísticos más sobresalientes de
textos expositivos y
argumentativos relacionándolos
con la intención comunicativa y el
contexto en el que se producen.
8.4. Reconoce en un texto, y
utiliza en las producciones
propias, los distintos
procedimientos lingüísticos para
la expresión de la subjetividad.

9.2. Identifica, explica y usa
distintos tipos de conectores de
causa, consecuencia, condición e
hipótesis, así como los
mecanismos gramaticales y
léxicos de referencia interna que
proporcionan cohesión a un texto.
10.2. Valora la importancia de
utilizar el registro adecuado a
cada situación comunicativa y lo
aplica en sus discursos orales y
escritos.

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.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA. VALORACIÓN: 25 % DE LA NOTA
Plan lector.
Lectura libre de obras de la
literatura española y universal y

1. Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias de
la literatura española y universal
de todos los tiempos y de la

1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía obras literarias
cercanas a sus gustos y aficiones.

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el

de la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la literatura a
través de los textos.
Aproximación a las obras más
representativa de la literatura
española del siglo XVlll a
nuestros días a través de la lectura
y explicación de fragmentos
significativos y, en su caso, obras
completas.

literatura juvenil.
2. Promover la reflexión sobre la
conexión entre la literatura y el
resto de las artes.
3. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de acceso
al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos
diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.

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.

4. Comprender textos literarios
representativos del siglo XVlll 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.

Consulta de fuentes de
información variadas para la
realización de trabajos y cita

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

Creación.

1.2. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado
la atención y lo que la lectura de
le ha aportado como experiencia
personal.
2.2 Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de los diversos periodos
histórico/literarios hasta la
actualidad.
2.3 Compara textos literarios y
piezas de los medios de
comunicación que respondan a un
mismo tópico, observando,
analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee
o ve.
3.2. Trabaja en equipo
determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
4.1. Lee y comprende una
selección de textos literarios

aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y

adecuada de las mismas.

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

representativos de la literatura del la realización de tareas y trabajos.
siglo XVlll a nuestros días,
identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el
lenguaje literario.
4.2 Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y
la pervivencia de temas y formas
emitiendo juicios personales
razonados.
5.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa.
6.1 Consulta y cita
adecuadamente varias fuentes de
información para desarrollar por
escrito, con rigor, claridad y
coherencia, un tema relacionado
con el currículo de Literatura.
6.2. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias
expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
6.3. Utiliza recursos variados de
las Tecnologías de la Información

y la Comunicación para la
realización de sus trabajos
académicos.

PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1º DE BACHILLERATO
1. CONSIDERACIONES GENERALES Y MARCO LEGAL
En lo relativo al imperativo legal, para la realización de la presente programación tendremos
en cuenta, respetando los tres niveles de concreción curricular, respectivamente, la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE a partir de ahora), el Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) y la Orden de
14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado (BOJA 29-07-2016).
La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las
sucesivas etapas en que organiza el proceso educativo. Es una materia troncal
general en la que los elementos curriculares se vinculan de forma creciente en las
distintas etapas. En Bachillerato profundiza en los conocimientos y destrezas
adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria y marca el inicio de una
formación científica con la que el alumnado debe alcanzar una madurez
intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le permitan
incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la
educación superior.
La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del
lenguaje. De ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el más
eficaz instrumento de aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los
procedimientos mediante los cuales los hablantes representan el mundo, se
comunican en interactúan, para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en la
comunicación verbal en los diferentes ámbitos personal, social, académico y
profesional.
En Bachillerato se establecen cuatro bloques de contenidos encaminados a
profundizar en las habilidades de expresión y comprensión orales y escritas, y en
la reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura.
El bloque Comunicación oral: escuchar y hablar aborda el desarrollo de las
habilidades necesarias para comunicar con precisión las propias ideas, producir
discursos progresivamente elaborados en coherencia con la situación
comunicativa y para realizar una escucha activa con la que interpretar a otras
personas correctamente respetando las modalidades lingüísticas presentes, entre
otros casos, en el habla andaluza.

La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe
dominar y emplear en la adquisición de nuevos conocimientos y en la
organización de su pensamiento, tanto en el contexto académico como en otros
ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de Comunicación escrita: leer y
escribir, estudia textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos,
para reconstruir sus ideas explícitas e implícitas con el fin de desarrollar el
pensamiento crítico y creativo.
La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se
promueve en el bloque de Conocimiento de la lengua, no con la finalidad de
utilizarlos como fin en sí mismos, sino como modelos para un uso correcto de la
lengua. Asimismo, contempla el conocimiento de la realidad plurilingüe de
España y sus variedades dialectales, con especial atención a la situación
lingüística de Andalucía.
Por su parte, el bloque de Educación literaria, con la lectura, análisis e
interpretación de textos significativos, atendiendo a las aportaciones de los
escritores andaluces y a temas, motivos o situaciones relevantes relacionadas con
Andalucía, contribuye al desarrollo de la capacidad crítica y creativa de los
estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras épocas y culturas
enriqueciendo su experiencia del mundo.
2. OBJETIVOS
I. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las
capacidades que les permitan:


Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa.



Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.



Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia personal o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.



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



Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso,
la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.



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



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



Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.



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



Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de
los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.



Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa,
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.



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



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



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

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CASTELLANA Y LITERATURA.

DE

LA

MATERIA

LENGUA

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura se organiza en torno a los distintos
objetivos específicos:


Utilizar la lengua para comprender y elaborar textos, escritos y orales, que puedan
ser eficaces en distintas situaciones y en función de distintas intenciones
comunicativas.



Desarrollar conjunta y armónicamente las diversas habilidades comunicativas
verbales: hablar, escuchar, leer y escribir (dimensiones expresivas y comprensivas de
la comunicación lingüística) y, de forma especial, atender al uso que de tales
habilidades puedan realizar los alumnos y alumnas.



Desarrollar la capacidad tanto para manejar la información a la que se está expuesto
(medios de comunicación, por ejemplo) como para buscar y enfrentarse a otras
diversas fuentes informativas (bibliotecas, hemerotecas, revistas informáticas,
cederrón, Internet…).



Valorar el uso del lenguaje oral y escrito como instrumento de expresión de ideas y
sentimientos, de acceso al saber y de comprensión de la realidad. Promover, en este
sentido, la capacidad creativa de alumnos y alumnas.



Fomentar la capacidad de lectura crítica de los contenidos incluidos en textos de
diverso tipo. Presentación de claves para el comentario crítico. Atención especial a
textos procedentes de los medios de comunicación.



Desarrollar los mecanismos y generar las actitudes que permitan a los alumnos
mejorar autónomamente su nivel lingüístico, al tiempo que afianzar su competencia
literaria y su formación estética. En este sentido, se potencia un enfoque
metodológico que permite a alumnos y alumnas ser protagonistas de su propio
aprendizaje (constructivismo, mini proyectos de trabajo, resolución de problemas,
etc). Conocer los diversos tipos textuales (narrativos o descriptivos; conversacionales
coloquiales o formales; periodísticos, científicos, humanísticos, jurídicos; etc.),
mediante el análisis y la composición o producción de los textos oportunos.



Conocer los postulados y principios de la gramática española que explican la
naturaleza e interrelación de los elementos de los distintos niveles de la lengua
(fonético-fonológicos, léxico-semántico, morfosintácticos y textuales) y, en la
medida de los posible, aplicar dicho conocimiento a la producción textual.



Utilizar las técnicas de trabajo intelectual para el acceso y el tratamiento de la
información, para la realización de trabajos monográficos concretos, en los cuales se
utilicen medios tradicionales y nuevas tecnologías.



Promover la reflexión constante en torno a los grandes temas transversales: la
educación moral y cívica, la paz, la salud, la igualdad entre los sexos, el medio
ambiente, la educación sexual, vial, del consumidor y, especialmente, la cultura
andaluza. Nuestro propósito, atendiendo a las necesidades educativas de la sociedad
actual, pretende la educación de los ciudadanos en una sociedad libre de
discriminaciones y caracterizada por: El principio de igualdad de derechos entre los
sexos. El rechazo de todo tipo de discriminación. El respeto a las diversas culturas.
El fomento de hábitos de comportamiento democrático.



El respeto a los valores éticos y morales contemplados en el ordenamiento jurídico
del estado Español.



Atender de forma natural y constante a la realidad cultural andaluza, tanto en el
plano lingüístico (la modalidad lingüística andaluza: orígenes, características,

valoración sociolingüística, implicaciones normativas en los distintos usos
discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante, etc.) como en el
literario (atención a obras de escritores andaluces y presencia de Andalucía en los
textos, en el contexto de las tradiciones culturales españolas y europeas en las que se
han producido los textos literarios a lo largo de la historia).


Elaborar los instrumentos necesarios para una correcta interpretación del texto
literario en general y de las obras más representativas de nuestra Historia literaria (en
particular la que alcanza desde el Siglo de Oro hasta la actualidad), con especial
atención a la presencia de Andalucía en los textos.



Considerar los principales procedimientos y convenciones con los que se han
estructurado los textos literarios (géneros, períodos, escuelas o estilos, recursos
retóricos, innovaciones, etc.), en el contexto de las tradiciones culturales españolas y
europeas que se han desarrollado a lo largo de la historia.



Comprender e interpretar textos literarios de la literatura universal, y conocer sus
relaciones con las tradiciones histórico-culturales y estéticas españolas.



Promover el gusto por la lectura, la escritura personal, el juicio crítico y la valoración
estética.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
La materia de Lengua Castellana y Literatura, a través de la interpretación y análisis de los
distintos textos que persiguen en el alumnado la realización y desarrollo personal, y el
mantenimiento de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, se contribuirá al logro de
las siguientes competencias clave:
 Competencia en comunicación lingüística (CCL): con la lectura comprensiva y la
redacción creativa, así como con la reflexión sobre las mismas. Además, la
utilización de textos bilingües en lenguas propias del currículo español,
recomendable en el caso de fragmentos poco extensos o de poemas poco complejos,
favorece también la competencia comunicativa en lenguas diferentes a la materna.
 Competencia digital (CD): se realizarán trabajos escritos con procesadores de texto,
se harán presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales, se podrá
acceder a textos literarios clásicos seleccionados en este currículo en su versión
castellana o en ediciones originales en lenguas extranjeras, enriqueciendo
enormemente las posibilidades de comparación y reflexión.
 Competencia para aprender a aprender (CAA): en nuestra cultura, la lectura
literaria desempeña un papel trascendental en la maduración intelectual, estética y
afectiva de los estudiantes, permitiéndoles explorar otros mundos, reales o

imaginarios, de forma que las propias obras literarias se convierten en instrumentos
para acrecentar el caudal de su saber y experiencia personal.
 Competencia sociales y cívicas (CSC): a través de la reflexión sobre textos literarios
y el comentario de los mismos se promoverá la oportunidad de expresar ideas
propias y valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto y contribuirán a
la adquisición de habilidades sociales.
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT):
nuestra materia propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento
científico. Además, el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre
comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos
especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para
la comunicación científica.
 Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): en la medida
en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, analizar y comunicar, que
desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar, tanto individualmente como
en grupo. El contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos
fomenta la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa.
 Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): se produce una
aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión
de preocupaciones esenciales del ser humano y afectan íntimamente a la propia
personalidad del alumnado. Es fundamental asentar el respeto por las
manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio
propio y de otras culturas.
Se trata, en definitiva, de favorecer en el alumnado, desde una perspectiva constructivista del
conocimiento, el desarrollo de la capacidad de comprensión, de análisis y de crítica, así
como el dominio de la expresión oral y escrita a través de la lectura, experiencia útil y
placentera que permite la comprensión de otras perspectivas, culturas y formas de vida, que
alimenta la creatividad, la imaginación y la sensibilidad, además de ser instrumento de
información, de enriquecimiento léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores y
de los aprendizajes de estructuras de la lengua. Como dijo Miguel de Cervantes: «El que lee
mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho».
3.1.

EDUCACIÓN TRANSVERSAL

En una materia como la nuestra, en la que siempre estamos trabajando con textos resulta
sencillo dedicar una atención especial y continua a los aspectos formativos que pretenden
inculcar los temas transversales. Para un profesorado de Lengua Castellana y literatura
incidir en los aspectos formativos de los temas transversales y favorecer la formación
integral de la persona no es algo ajeno, impuesto y marginal, sino que es la otra cara de
nuestra actividad diaria en el aula. Todo profesor, profesora es consciente de que la dinámica

de la clase le lleva de modo natural a hablar y comentar los aspectos formativos de los textos
de nuestros autores.
Las actividades son el medio óptimo para atender los distintos temas transversales que
junto con la atención de los problemas de actualidad contribuyen a la formación crítica de la
futura ciudadanía objetivo último de estos temas. Si conseguimos propuestas de no
discriminación por razones de sexo, étnicas o sociales, estamos ayudando a la formación de
una sociedad mejor y más digna para todos, siendo determinantes las actitudes que
adoptemos y fomentemos en el aula, siempre bajo el principio de la razón y de la
comprensión.
Valores como la paz o la igualdad entre hombres y mujeres serán tratados tanto en los
diferentes textos utilizados como en el contexto de aula, donde los grupos serán
heterogéneos a fin de valorar el respeto. A través de las lecturas recomendadas, educaremos
a nuestros alumnos en el consumo responsable y en el respeto al medio ambiente. Además,
aprenderemos a valorar y respetar las diferentes culturas, haciendo un especial hincapié en la
cultura andaluza, así como en otras manifestaciones lingüísticas de significado arraigo en
nuestra Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia gitana), conociendo la literatura de
tradición oral andaluza en sus diversos niveles de expresión (flamenco, folclore...). Por otro
lado, la propia metodología basada en los trabajos en grupo mejorará la solidaridad y el
compañerismo.
Además, se desarrollará en el primer trimestre un taller disciplinar conjunto con la
asignatura optativa de Cultura emprendedora, gestionada por el departamento de Economía.
En dicho taller, nuestros alumnos, en grupo, deberán inventar crear una empresa,
promocionarla y ofertar un puesto de trabajo para la misma.
Al mismo tiempo cada alumno, de forma individual, realizará un currículum siguiendo el
modelo europeo para presentar su candidatura a una de las ofertas. Posteriormente, se
realizarán en clase las entrevistas de trabajo pertinentes para acceder al puesto. De esta
forma, trabajaremos en grupo la competencia lingüística y matemática, así como la digital,
pues deberán realizar una presentacion power point en clase para presentar su empresa.
4. CONTENIDOS
Los contenidos de esta materia se dividen en cuatro grandes bloques, tal y como queda
establecido en la Orden de 14 de julio de 2016:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar:


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



Textos expositivos y argumentativos orales.



Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.



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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir


La comunicación escrita en el ámbito académico.



Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito
académico.



Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los
medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.



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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua


La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.



El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.



El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.



El pronombre. Tipología y valores gramaticales.



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



Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras
sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.



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



La modalidad. Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad
lingüística de España. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las
variedades funcionales de la lengua.

Bloque 4. Educación literatia


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



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

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


Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al
siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.



Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la
literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.



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



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

En la presente programación, los contenidos se han agrupado y ordenado en temas, de forma
que resulten operativos. Asimismo, las lecturas recomendadas se concretan en títulos
específicos, incluidos en la siguiente lista:
Miguel de Cervantes El Qujote (Ed. Vicens Vives)
Fernando de Rojas La Celestina
Anaya Cuentos hispanoamericanos del siglo XX
Calderón de la Barca Casa con dos puertas, mala es de guardar
Ruíz Zafón La sombra del viento
J. Saramago Ensayo sobre la ceguera
G. Orwell Rebelión en la granja
A. Huxley Un mundo feliz
Laura Esquivel Como agua para chocolate
Muhsen, Crofts Vendidas
Khaled Hosseini Cometas en el cielo
Markus Zusak La ladrona de libros
E. Mendoza El misterio de la cripta embrujada
Dolores Redondo Trilogía del Baztán
A. Pérez Reverte El capitán Alatriste

Ágatha Christie El asesinato de Roger Ackroyd
Michael Crichton Next
Sonia Fernández La puerta de los tres cerrojos
Sonia Fernández Quantic Love
Carme Torras La mutación sentimental
Daniel H. Wilson Robopocalipsis
Robin Cook Nano
El País Colección “Descubrir la Ciencia”
Isaac Asimov Momentos estelares de la ciencia
4.1. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
En el presente apartado, haremos una clasificación trimestral de los contenidos comentados
más arriba.
1º TRIMESTRE (15 de septiembre - 24 de diciembre)
2º TRIMESTRE (6 de enero – 7 abril)
3º TRIMESTRE (17 de abril – 23 de junio)

5. METODOLOGÍA
Grosso modo, podríamos decir que la metodología por la que se apuesta en la presente
programación debe ser fundamentalmente interdisciplinar, constructivista, cooperativa,
centrada en el alumno, no automatizada y basada en el desarrollo de las inteligencias
múltiples:
 Metodología constructivista: la enseñanza debe ser inminentemente constructivista,
basada en la técnica del andiamaje, esto es, postulando por la necesidad de entregar al
alumno herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver
cualquier situación, modificar sus ideas y garantizar que siga aprendiendo. Vygotski aborda
el tema del aprendizaje desde un punto de vista constructivista: “La construcción del
conocimiento no es un producto del trabajo individual, sino de la interacción social […] los
significados están en el mundo social externo” (Ríos y Abascal, 1998)1.
 Metodología cooperativa: la enseñanza debe favorecer tanto el aprendizaje activo
como la interacción juiciosa de grupos e individuos, ya que el aprendizaje, si bien es una
1 RÍOS CARRASCO, M. y ABASCAL FERNÁNDEZ, J. (1998) “Modelo constructivista-contextual del
aprendizaje”. En Psicología de la educación y del desarrollo. Madrid: Pirámides.

actividad en principio solitaria, puede mejorarse con el trabajo en grupo. Bázquez y García
(2004)2 desarrollan la importancia de promover el compañerismo, e incluso la amistad, entre
adolescentes en un centro escolar; algo que se hace difícil si optamos por una metodología
más tradicionalista centrada en el aprendizaje individual. En el seno de las nuevas corrientes
educativas que se van asentando poco a poco en nuestro sistema, el docente debe fomentar la
participación y la retroalimentación positiva entre los compañeros para conseguir, al mismo
tiempo, educar en la transversalidad, inculcando valores como el respeto o la tolerancia,
aplicables y útiles para la vida en sociedad.
 Metodología individualizada (centrada en el alumno). El objeto de la educación es
el alumno y, precisamente por eso, tiene derecho a recibir una atención individualizada y
acorde a sus necesidades específicas. En este sentido, la ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece que “todos y cada uno de los
alumnos y alumnas serán objeto de una atención, en la búsqueda de desarrollo del talento,
que convierta la educación en el principal instrumento de movilidad social, ayude a superar
barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos”.
Aunque el egocentrismo es parte de la condición humana y, por tanto, todas las personas
tienen probabilidades de serlo de vez en cuando (Flavell, 1993) los adolescentes tienden más
a creerse el centro de todo, mostrándose incapaces, como de distinguir entre el punto de
vista propio y el de otra persona. En este sentido, la educación debe fomentar la empatía y la
potenciación del ego, pues hay que animar a los estudiantes a sentir que son responsables de
sus propios éxitos en el aprendizaje, ya que los alumnos suelen responder mejor cuando
perciben que el profesor se preocupa por ellos y por su aprendizaje. No obstante, me parece
muy importante poner de relieve que esta potenciación del “ego”, debe ir siempre de la
mano con una “cura de humildad”, es decir, con la aplicación de técnicas y procedimientos
que desarrollen en los alumnos la empatía a los demás, ya que, de lo contrario, formaremos
personas egoístas sin capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esta preocupación viene de
lejos; de hecho, en las primeras páginas del libro V de las Leyes, Platón pone de presente la
arrogancia de los adolescentes y la necesidad de reprenderlos para evitar su desfachatez:
“Todo niño –dice–, ni bien ha entrado en la adolescencia, piensa que es capaz de conocerlo
todo y cree que con loas honra su alma y la anima a hacer lo que quiere, mientras que es
todo lo contrario: si hace eso la daña y no la honra […]. A nuestros hijos debemos dejarles
en herencia mucho pudor, no oro. Cuando reprendemos a los jóvenes su desfachatez
creemos que le dejamos eso en herencia” (Ballén, 2010)3.
 Metodología basada en el desarrollo de las inteligencias múltiples. Gardner
(1991)4, explica que todos los seres humanos conocen el mundo a través de siete tipos de
inteligencia, que son: lingüística, análisis lógico-matemático, representación espacial,
pensamiento musical, uso del cuerpo o cinética - corporal, comprensión de los demás o
interpersonal, y comprensión de nosotros mismos o intrapersonal. Según esta teoría, lo que
conocemos por inteligencia no es más que un compendio de aptitudes que pueden
2
3 BALLÉN MOLINA, R. (2010) “La pedagogía en los diálogos de Platón”. En Diálogos y saberes:
investigaciones y ciencias sociales, nº 33.
4 GARDNER, H. (1991). La mente no escolarizada. Barcelona: Paidos.

desarrollarse en mayor o menor medida, pues los individuos se diferencian en la intensidad
de estas inteligencias y en las formas en que recurren a ellas y las combinan para actuar,
solucionar problemas y progresar en distintos ámbitos (Ávila, 1999) 5. Estas discrepancias
cognitivas, por tanto, suponen un reto para el docente que debe aprender a valorarlas y
desarrollarlas en cada alumno. Las implicaciones a nivel escolar que esta teoría representa,
por tanto, desafían en parte a un sistema educativo que supone que todo el mundo aprende
del mismo modo las asignaturas impartidas, por lo que utiliza una didáctica, currículum y
evaluación idéntico para todos los alumnos, bajo la errónea convicción, en mi opinión, de
que eso es “lo más justo”. En este sentido, considero que una metodología basada en el
desarrollo de las inteligencias múltiples proporciona un marco pedagógico muy apto para
tratar al alumno en su individualidad que, como se manifestó en el apartado precedente, es
una de las bases de esta nueva idea de educación que se está fraguando poco a poco.
En conclusión, el objetivo de la escuela debería ser el de desarrollar armónicamente las
inteligencias y ayudar a la gente a alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se adecúen
a su particular espectro de inteligencias. Una escuela centrada en el individuo tendría que ser
rica en la evaluación de las capacidades y las tendencias individuales... El maestro entonces
debería ser un "especialista evaluador" y su misión "intentar comprender las habilidades y
los intereses de sus estudiantes”. Si se logra reconocer esto, como mínimo habrá mayor
oportunidad de enfrentarse a los problemas y comprometerse con el nivel de desarrollo
personal y social. (Gardner, 1991).
5.1. TÉCNICAS, PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán estrategias
conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y
progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. En la planificación de la
metodología de Literatura Universal atenderemos a la propia naturaleza de la materia, las
condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de nuestro
alumnado.
El profesorado actuará como orientador, coordinador y guía del proceso de enseñanza y
aprendizaje, prestando ayuda para la realización de los diferentes trabajos, moderando y
dinamizando la sesión de clase con el fomento del intercambio verbal y colectivo de ideas.
Por su parte, el alumnado desempeñará un papel activo y participativo en el aula
(implicación en los debates, realización de exposiciones orales sobre elementos del
currículo) y fuera de ésta (preparación de los trabajos o coloquios en los que tendrá que
intervenir).
Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el aula y
promoverán el trabajo autónomo y cooperativo, dirigiendo los esfuerzos hacia la
comprensión y discusión sobre textos, la expresión de las ideas y sentimientos personales, el
desentrañamiento de las estructuras y de las intenciones de los textos y la comprensión de
esas otras perspectivas, culturas y formas de vida que éstos representan, intentando hacer
explícitas las relaciones entre la literatura y las demás manifestaciones artísticas. Será
5 ÁVILA MATAMOROS, A. M. (1999) “Inteligencias múltiples. Una aproximación a la teoría de Howard
Gardner”. En Horizontes Pedagógicos, Vol. 1 (nº 1), pp. 19-27.

necesaria la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas para dotar
al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y
transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias.
Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento profundo de
los conceptos teóricos relacionados con la asignatura y se fomentará el desarrollo de las
habilidades y destrezas discursivas y la reflexión sobre el uso de las mismas a través de
ejercicios de comunicación oral y escrita. La asignatura de Literatura Universal debe
contribuir también a que el estudiante mejore sus técnicas de investigación (biblioteca
convencionales o virtuales, centros de documentación, tecnologías de la información y la
comunicación), selección, tratamiento, organización y presentación de la información
obtenida, su espíritu emprendedor y su iniciativa personal. Se recomienda comenzar el
estudio de la Literatura Universal proporcionando al alumno una idea básica de lo que la
materia representa, su definición, sus contenidos, sus herramientas y funciones, así como
facilitando un modelo de análisis del texto que no resulte excesivamente cerrado ni lo
constriña demasiado en su trabajo, pero que le sirva de guía, para después analizar el
contexto histórico, cultural y social de cada época y movimiento, para que el estudiante sitúe
las manifestaciones literarias en el periodo histórico en que se producen y adquiera así una
perspectiva adecuada sobre las relaciones entre literatura, sociedad, cultura, historia y otras
manifestaciones artísticas.
Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos literarios
representativos de cada movimiento. La lectura es la principal vía de acceso a todas las
áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a
las fuentes originales del saber. En este sentido, se diseñarán actividades que estimulen el
interés y el hábito de la lectura no solo en su consideración como fuente de acceso al
conocimiento, canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino
también como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. Se seleccionarán autores
y obras, destacando los que más han repercutido en la posteridad y cuya influencia continúa
reflejándose en las obras de los creadores contemporáneos, los que mejor representen cada
época o periodo en cuestión (Edad Media, Renacimiento, Barroco, Romanticismo,
Realismo, Modernismo...) de la literatura universal, los pertenecientes a las grandes
literaturas nacionales de Occidente y los grandes géneros (novela, drama, poesía), temas y
personajes, así como los que ofrezcan la posibilidad de relacionar las obras con otras formas
de expresión artística.
A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean los textos,
comparando y contrastando textos muy diversos entre sí, haciendo referencias y
comparaciones con la literatura española y, a ser posible, partiendo de textos sencillos para
progresivamente ir hacia otros más complejos. La obra literaria permite el acercamiento a
culturas lejanas en el espacio y en el tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, comprender
y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, potencia actitudes abiertas y
respetuosas, y ofrece elementos para la elaboración de juicios basados en el contexto social e
histórico al que se circunscribe cada obra. De este modo, el alumno desarrolla sus

capacidades para interpretar de forma personal la sociedad en la que le ha tocado vivir,
teniendo en cuenta los procesos culturales que han dado forma al presente y estableciendo
posibilidades creativas para su futuro.
5.2.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El alumnado de primero de Bachillerato para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura
dispondrá al principio de curso de unos cuadernillos elaborados por el profesorado
responsable de impartir esta materia que sustituirán durante todo el curso al libro de texto.
Incluyen los contenidos que conciernen a los cuatro bloques de conocimiento contemplados
por la ley bloques fundamentales, los dos contemplados por la normativa y que ya hemos
mencionado en varias ocasiones, y un tercer bloque en el que se incluirán fragmentos de
textos seleccionados de grandes autores a fin de familiarizar a nuestro alumnado con el
comentario crítico, elemento básico para superar la asignatura.
Otro elemento fundamental se refiere a la disposición del aula que, inequívocamente debe
fomentar el trabajo en grupo y la participación activa en clase.
5.3. UTILIZACIÓN DE LAS TICS
Nuestro instituto es centro TIC, y ello, nos obliga a impulsar desde nuestra materia la
alfabetización digital de nuestros alumnos. Significa esto que las actividades de aprendizaje
propuestas analizarán las Nuevas Técnicas de Información y Comunicación como formas de
comunicación (internet, blog, enciclopedias virtuales, buscadores, plataformas
educativas...);Hemos de resaltar que uno de los principales retos que desde esta
programación nos proponemos es que el alumno adquiera un criterio propio que le permita
filtrar el caudal de información que, muchas veces excesivo y poco adecuado, ponen a su
disposición los instrumentos informáticos y sobre todo internet. Nuestro propósito será por
tanto que nuestros alumnos sean competentes en la utilización de internet y las Nuevas
Técnicas de Información y Comunicación como fuente de conocimiento y aprendizaje, y
sean capaces de extraer la información necesaria en cada caso, de manera que transformen la
información en aprendizaje y conocimiento.
Plataformas educativas, mediante las que existirá una comunicación entre los alumnos y el
profesor, ya sea dentro de aula o por medio de la conexión a la misma en otros espacios.
Con el fin de hacer más explícita la relación entre los contenidos del área con los materiales
a disposición del alumnado, y para evitar los riesgos que supone la utilización de internet de
forma abierta y libre por parte del alumnado, proponemos el uso de las plataformas
educativas de forma que quede limitado el uso de la red telemática a la consulta de una serie
de páginas de uso exclusivamente interno y cuyos contenidos estén vinculados con los que
marca el currículo para la ESO. La utilización de este recurso se nos antoja como
fundamental pues, además de ofrecer unos claros rendimientos de forma inmediata para la
asignatura, también entendemos que su uso será transcendental en el desarrollo en el
alumnado de estrategias de aprendizaje autónomo; resaltaremos en este sentido posibilidades
que ofrece la plataforma tales como: participación en foros de dudas o sobre temas que

podrán ser planteados por el profesor, puesta a disposición de archivos por parte del profesor
como materiales de apoyo de la materia, realización de tareas colaborativas a través de la
participación del alumnado, espacio para que el alumnado presente los resultados de sus
actividades, relación de páginas web de aprovechamiento didáctico, etc. Participación activa
en la elaboración y desarrollo de una world wide web (www) del Instituto, especialmente en
la sección del Departamento de Lengua Española y Literatura, un espacio dedicado a la
información, la publicación de actividades y puesta en relación del centro con su entorno
inmediato, otros centros educativos y con los padres y madres del alumnado, que podrán
realizar de este modo un seguimiento directo del funcionamiento de la actividad docente y
de las principales actividades del mismo. Diccionarios y Enciclopedias Digitales. Antologías
de textos en formato digital. Presentaciones y esquemas conceptuales de unidades
específicas, incorporadas también a la plataforma educativa.

5.4. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO LECTOR
El desarrollo de la competencia lectora se llevará a cabo a través de las siguientes
actividades que estimulan el interés y el hábito de la lectura:
 Lectura integrada en la actividad diaria del aula: Se solicita al alumnado que lea un
apartado del libro de texto antes o después de la explicación de los contenidos. De
esta manera se trabaja la lectura expresiva( corriendo la entonación y vocalización) y
la comprensiva ( asegurándose de que se ha comprendido el contenido)
 Lectura intensiva: está presente en cada unidad didáctica de la programación anual.
Se trata de un conjunto textos relacionados con la unidad didáctica que se esté
trabajando con temática y estructuras textuales variadas. Las estrategias que se
trabajan son: a- Lectura expresiva e individual en voz alta ( entonación y
vocalización) b- Lectura comprensiva individual y silenciosa. Realización de
esquemas y resúmenes de contenido. - Respuestas a cuestiones sobre el texto. Ampliación de vocabulario - Tipologías textuales. - Lectura reflexiva e interpretativa
que aporta opiniones personales y reflexiones sobre la intención del texto. - Tema Estructura - Intención del texto - Búsqueda de información en fuentes
externas( Internet, diccionarios o enciclopedias...) - Comentario crítico del texto Comentario literario.
 Lectura extensiva: se encuentra presente en la programación didáctica de cada curso
de bachillerato, puesto que en el desarrollo del curso académico el alumnado lee
libros de lectura . - En Lengua Castellana y Literatura: sea trata de lecturas
relacionadas con el contenido literario que forma parte del currículo de la asignatura .
Son dos libros (Don Quijote de la Mancha y Fuente ovejuna) y una selección de
textos medievales. - En la materia de Lengua Castellana y Literatatura se leerán
todos los fragmentos seleccionados del cuadernillo de la asignatura. Además se
propondrá la lectura de varias obras literarias, como se ha indicado.

6. EVALUCIÓN
La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada, tendrá un
carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de
enseñanza como de los procesos de aprendizaje. Se establecerán las medidas más
adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la
evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo; estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta
para minorar las calificaciones obtenidas.
Los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar
Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado
de adquisición de las competencias correspondientes en relación con la materia de
Lengua Castellana y Literatura.
Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación
inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que
considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus
alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el
dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.
6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en
fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas,
videoconferencias,…, discriminando la información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación,
reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido,
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no
verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación,
problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…), y

utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un
medio de adquisición de conocimientos.
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los
rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando
de forma crítica su forma y su contenido.
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social,
científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes
diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y
escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el
uso correcto de la lengua.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes, explicando sus
usos y valores en los textos.
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos,
tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su
estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención
comunicativa.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o
escritos con adecuada coherencia y cohesión.
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas
sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.
7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales
variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en
manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del
patrimonio cultural de nuestro país.

8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés
por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos
lingüísticos.
Bloque 4. Educación literaria
1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XlX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras
significativas.
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al
siglo XlX , identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con
el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y
constatando la evolución histórica de temas y formas.
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al
siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un
juicio crítico personal y argumentado con rigor.
6.2. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
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 la
materia y a las características específicas del alumnado.
Los instrumentos principales para evaluar la adquisición de competencia curricular de los
alumnos de los que se valdrá el profesorado serán los siguientes: pruebas escritas y orales de
control de conocimientos y competencias tanto literarias como lingüísticas, control de
lectura de los libros señalados, observación y revisión sistemática de cuadernos, actividades
de trabajo de casa y clase teniendo en cuenta el esfuerzo realizado, la presentación y
limpieza del mismo, observación de la participación en las actividades de clase, interés e
iniciativa, actitud positiva, observación de comportamiento, actitudes, razonamiento, respeto
y acatamiento de normas en diferentes situaciones y con los compañeros y el profesor. ,
observación del cuidado de los útiles y materiales propios y del centro, observación de la
lectura como método de comprobación de lo trabajado en clase y de desarrollo de las
capacidades de comprensión, expresión y redacción, Observación de la capacidad de
escuchar y reflexionar que tiene el alumno, relacionando los nuevos conocimientos con los
que ya tiene, registro personal de cada alumno: notas, intervenciones en clase, faltas de
asistencia, negativos por no realizar las tareas, positivos, autoevaluación del alumnado.
Según los criterios de evaluación aprobados por el Departamento, la calificación de las
evaluaciones será fruto de os siguientes porcentajes:



Pruebas teórico-prácticas: 70%

 Interés real por el aprendizaje, progreso observado y participación activa, positiva y
acertada en las actividades que se desarrollen en clase: 5%


Trabajo habitual (realiza las tareas cumpliendo los plazos): 10%

 Lectura de al menos un libro de los recomendados por trimestre: 15%
Al acabar el estudio de cada tema se realizará un examen sobre los conceptos estudiados.
Además, en cada una de las obras el alumno realizará al menos un comentario de un texto
seleccionado de la obra estudiada, además de un mínimo de un trabajo que implique la
investigación individual, tal y como comentamos en apartados anteriores.
Las faltas de ortografía supondrán la pérdida de 0,1 puntos en la nota final del trabajo o
examen en el que se cometan. Además, la lectura de más libros de los estrictamente
necesarios supondrá un incremento de la nota trimestral de hasta 1 punto.

6.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Los estándares de aprendizaje evaluables suponen la concreción de cada criterio de
evaluación en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este curso de 1º de
Bachillerato para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura se concretan de la
siguiente forma:
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar


Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de
información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un
orden previamente establecido.



Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.



Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.



Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.



Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y
propios del ámbito académico, discriminando la información relevante.



Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral
sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica
y cultural, analiza los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los
valora en función de los elementos de la situación comunicativa.



Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de
aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral.



Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación social.



Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto
periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir



Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.



Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín.



Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.



Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del
ámbito académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la
estructura.



Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito
académico, distinguiendo las ideas principales y secundarias.



Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema
especializado y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa:
intención comunicativa del autor, tema y género textual.



Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión,
discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del
texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido.



Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.



Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios
objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, revisando
el proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones
personales.



Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando
la información relevante mediante fichas resumen.



Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía.



Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización,
evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua



Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.



Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los
textos.



Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con
la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.



Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.



Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.



Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo
con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así
como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.



Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de
todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención
comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.



Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre
los distintos grupos de palabras.



Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las
diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que
aparecen.



Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en
relación con el verbo de la oración principal.



Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo
identificando el antecedente al que modifican.



Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.



Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos,
descriptivos, expositivos y argumentativos.



Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico,
léxico-semántico y pragmáticotextual, relacionando su empleo con la intención
comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa.



Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción
oral y escrita.



Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al
contexto temporal y espacial y a los participantes en la comunicación.



Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su
intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa,
diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto.



Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas
sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.



Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así
como sus principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como
parte de nuestro patrimonio cultural.



Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que
exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones
o expresiones clichés.



Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración
peyorativa hacia los usuarios de la lengua.

Bloque 4. Educación literaria


Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.



Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto,
movimiento y género al que pertenece y la obra del autor.



Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas.



Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al
siglo XIX.



Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.



Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.



Obtiene la información de fuentes diversas. 4.3 Argumenta con rigor su propio juicio
crítico.
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad es uno de los grandes retos para el sistema educativo y en
concreto para los centros escolares, ya que requiere el ajuste de la intervención educativa a
las necesidades reales del alumnado para asegurar una acción educativa de calidad, lo cual
exige a los centros y al profesorado una importante tarea de reflexión y de trabajo ya que la
atención a la diversidad es tarea de TODOS.
Entendemos por diversidad las diferencias que presenta el alumnado ante los aprendizajes
escolares, diferencias en cuanto a aptitudes, intereses, motivaciones, capacidades, ritmos de
maduración, estilos de aprendizaje, experiencias y conocimientos previos, entornos sociales
y culturales, etc. Estos aspectos conforman tipologías y perfiles en el alumnado que deben
determinar en gran medida la planificación y la acción educativa.
La atención a la diversidad se concibe como un mecanismo de ajuste de la oferta pedagógica
que pretende dar respuesta a la heterogeneidad que encontramos en el alumnado respecto a
su capacidad para aprender, motivación, estilo de aprendizaje e intereses.
Se desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad así como las actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes.
Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo que lo requiera. Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo
la coordinación del profesor tutor o profesora tutora con el asesoramiento del departamento
de orientación, y su aplicación y seguimiento se llevarán a cabo por el profesorado de la
materia de Literatura con el asesoramiento del departamento de orientación.

Con carácter general, las adaptaciones se propondrán para un curso académico y en ningún
caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
En las adaptaciones curriculares se detallarán la metodología, la organización de los
contenidos, los criterios de evaluación y su vinculación con los estándares de aprendizaje
evaluables, en su caso. Estas adaptaciones podrán incluir modificaciones en la programación
didáctica de la materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y
presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los
procedimientos e instrumentos de evaluación.
Por su parte, las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise por presentar
altas capacidades intelectuales podrán concretarse en:
1. Adaptaciones curriculares de ampliación. Implican la impartición de contenidos y
adquisición de competencias propios de cursos superiores y conllevan
modificaciones de la programación didáctica mediante la inclusión de los objetivos y
la definición específica de los criterios de evaluación para las materias objeto de
adaptación inmediatamente superior. Las adaptaciones curriculares de ampliación
para el alumnado con altas capacidades intelectuales requerirán de un informe de
evaluación psicopedagógica que recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
2. Adaptaciones curriculares de profundización. Implican la ampliación de contenidos y
competencias del curso corriente y conllevan modificaciones de la programación
didáctica mediante la profundización del currículo de una o varias materias, sin
avanzar objetivos ni contenidos del curso superior y, por tanto, sin modificación de
los criterios de evaluación.

7.1.

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO.(NEAE)

Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo cuentan con unas
características específicas que requieren un enfoque metodológico propio que se adapte a su
situación particular, aunque los objetivos y criterios de evaluación sean los generales
establecidos para el resto del alumnado de Bachillerato, flexibilizando el proceso para la
consecución de los objetivos . La metodología para este tipo de alumnado ha de ser
necesariamente individualizada y activa. En primer lugar, ha de partirse del perfil de cada
uno de ellos, valorando aspectos como los siguientes: - la fase de aprendizaje en la que se
encuentran - sus necesidades de formación específicas - y las características propias de su
aprendizaje, referentes al ritmo y capacidad de asimilación de nuevos contenidos. En
segundo lugar, se trabajará la participación constante del alumnado en el proceso de
aprendizaje . La adquisición de los rasgos definitorios de la lengua materna se llevará a cabo
mediante la práctica constante (se usarán los mismos materiales curriculares que el resto del
grupo pero se reforzarán con más actividades.) Es necesario el desarrollo de estrategias de
aprendizaje autónomo, que se desarrollarán de manera explícita e implícita. El objetivo
principal de algunas actividades será mostrar claramente al alumnado cómo aprender, cómo
repasar, cómo comprobar su progreso y cómo desarrollar estrategias adecuadas para utilizar
eficazmente las destrezas lingüísticas. Además de estas características específicas, en la

metodología también se emplearán los rasgos comunes del proceso de enseñanza y
aprendizaje en el bachillerato, los cuales han sido definidos en su apartado correspondiente.
En cuanto a procedimientos de evaluación:


Observación sistemática del progreso del alumno a través de su trabajo en clase, y
seguimiento del trabajo para casa.



Intercambios orales: preguntas en clase, diálogos breves y simples.



Realización de ejercicios específicos que respondan a los diversos objetivos
programados en la unidad didáctica y de refuerzo.



Revisión y análisis de las actividades y trabajos realizados.



Observación de la actitud y comportamiento de los alumnos.



Prueba específica de control de la evaluación de la unidad didáctica. Será la misma
que para el resto del grupo aunque puedan cambiar algunas preguntas o la forma de
preguntarlas

El profesorado a cargo de alumnos NEAE elaborará un informe individualizado de cada
alumno, en el cual se detallarán los criterios aplicados y que será entregado en jefatura. En lo
que respecta a los criterios cuantitativos de evaluación se establecen los mismos que para el
resto alumnos del mismo nivel.

EVALUACIÓN DE 2º BACHILLERATO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
VALORACIÓN: 5% DE LA NOTA
Escuchar de forma activa y analizar textos orales
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y empresarial,
identificando los rasgos propios de su género,
relacionando los aspectos formales del texto con la
intención comunicativa del emisor y con el resto de los
factores de la situación comunicativa.

Reconoce las distintas formas de organización del
contenido en una argumentación oral, analizando los
recursos verbales y no verbales empleados por el emisor
y valorándolos en función de los elementos de la
situación comunicativa

Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de: - Analizar en una argumentación oral textos orales argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito académico, periodístico, profesional y
los recursos verbales y no verbales empleados por el
empresarial
relacionando los aspectos formales y
emisor y valorarlos en función de la situación
comunicativa, reconociendo las distintas estructuras del expresivos con la intención del emisor, el género textual y
el resto de los elementos de la situación comunicativa.
contenido de este tipo de texto. - Analizar textos orales
argumentativos y expositivos del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial, identificando sus
rasgos específicos y los recursos formales y expresivos
empleados, en función de los elementos de la situación
comunicativa. - Escuchar activamente, tomar notas y
plantear dudas.
Sintetizar el contenido de textos expositivos y
argumentativos orales del ámbito académico:
conferencias y mesas redondas; diferenciando la
información relevante y accesoria y utilizando la escucha
activa como un medio de adquisición de conocimientos.

Sintetiza por escrito el contenido de textos orales
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial
discriminando la información relevante.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Utilizar estrategias que permitan recopilar la
información relevante en diferentes exposiciones orales
argumentativas y expositivas (conferencias, mesas
redondas, etc.) tales como la escucha activa, la toma de
notas, intervenciones para plantear dudas, etc.
- Sintetizar por escrito el contenido de textos expositivos
y argumentativos orales del ámbito académico, a partir
de la información relevante.
Extraer información de textos orales periodísticos y
publicitarios procedentes de los medios de comunicación

Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales
identificando la información y la persuasión,

social, reconociendo la intención comunicativa, el tema,
la estructura del contenido, identificando los rasgos
propios del género periodístico, los recursos verbales y
no verbales utilizados y valorando de forma crítica su
forma y su contenido.

reconociendo los elementos que utiliza el emisor para
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su
contenido y rechazando las ideas discriminatorias.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Extraer e interpretar información de textos orales
publicitarios y periodísticos reconociendo y diferenciando
información y persuasión, identificando los recursos que
utiliza el emisor para atraer la atención y persuadir al
público destinatario y rechazando las ideas
discriminatorias.
- Valorar críticamente la forma y el contenido de textos
orales periodísticos y publicitarios procedentes de los
medios de comunicación social.
- Reconocer los recursos que utiliza la publicidad y
valorarlos críticamente.
Realizar una presentación académica oral sobre un tema
• Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas
controvertido, contraponiendo puntos de vista
orales de forma individual o en grupo sobre un tema
enfrentados, defendiendo una opinión personal con
polémico de carácter académico o de la actualidad social,
argumentos convincentes y utilizando las Tecnologías de
científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y
la Información y la Comunicación para su realización,
defendiendo una opinión propia mediante argumentos
evaluación y mejora.
convincentes.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:
- Realizar una presentación académica oral sobre un tema
controvertido, de forma individual o en grupo, analizando
posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia
mediante argumentos convincentes.
- Planificar y documentar presentaciones académicas
orales sobre distintos temas, recopilando información de
diferentes fuentes y utilizando procedimientos de cita.

• Recopila información así como apoyos audiovisuales o
gráficos consultando fuentes de información diversa y
utilizando correctamente los procedimientos de cita.
• Clasifica y estructura la información obtenida
elaborando un guión de la presentación.
• Se expresa oralmente con claridad, precisión y
corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a
las condiciones de la situación comunicativa y utilizando
los recursos expresivos propios del registro formal.

• Evalúa sus presentaciones orales y las de sus
compañeros, detectando las dificultades estructurales y
- Analizar la información recopilada, valorando diferentes
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus
opiniones y argumentaciones e incluyendo de forma
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.
argumentada su propia opinión.
- Seleccionar y organizar la información elaborando una
síntesis de esta para su presentación: guión, esquema,
etc.
- Presentar las conclusiones de sus trabajos de forma oral

con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, cuidando su expresión verbal (claridad,
precisión y corrección) y no verbal, utilizando los recursos
expresivos propios del lenguaje formal y ajustando su
actuación a las condiciones de la situación comunicativa.
- Evaluar presentaciones propias y ajenas utilizando
diferentes estrategias que le permitan detectar
dificultades estructurales y expresivas y realizar
propuestas de mejora que favorezcan un desarrollo en
sus prácticas discursivas orales y el progreso en el
aprendizaje.

BLOQUE 2: . Comunicación escrita: leer y escribir
VALORACIÓN: 40 % DE LA NOTA.
Comprender y producir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial, identificando la
intención del emisor, resumiendo su contenido,
diferenciando la idea principal y explicando el modo de
organización. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

- Comprender el sentido global de textos escritos de
carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial
diferenciando ideas principales y secundarias.

• Comprende el sentido global de textos escritos de
carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, profesional o empresarial
identificando la intención comunicativa del emisor y su
idea principal.
• Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial, diferenciando las ideas principales y
secundarias.
• Analiza la estructura de textos expositivos y
argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los
distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.

- Reconocer los elementos fundamentales que configuran
la situación comunicativa (tema, propósito, relación entre
emisor y destinatario, canal utilizado, registro y contexto) • Produce textos expositivos y argumentativos propios
en textos escritos de carácter expositivo y argumentativo. usando el registro adecuado a la intención comunicativa,
- Sintetizar el contenido de textos de carácter expositivo y
organizando los enunciados en secuencias lineales
argumentativo propios del ámbito académico,
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y
periodístico, profesional y empresarial distinguiendo la
gramaticales. Revisa su producción escrita para
información importante y la información accesoria.
mejorarla.
- Analizar la estructura organizativa de textos de carecer
expositivo y argumentativo, identificando la relación y la
jerarquía entre sus partes, así como los distintos tipos de
conectores y organizadores de la información.
- Redactar textos expositivos y argumentativos fijando
previamente el objetivo y planificando su estructura,
organizando los contenidos de manera coherente,
desarrollando el tema mediante sucesivos enunciados
cohesionados, utilizando el registro adecuado a la
intención comunicativa, con originalidad y corrección

gramatical, ortográfica y tipográfica.
- Revisar el texto en sucesivas fases tanto en su forma
como en su contenido y aplicar al texto final las
propuestas de mejora que vayan surgiendo.
Escribir textos expositivos y argumentativos propios del
ámbito académico con rigor, claridad y corrección,
empleando argumentos adecuados y convincentes y
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al
resto de las condiciones de la situación comunicativa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

- Redactar textos expositivos y argumentativos propios
del ámbito académico con rigor, claridad y originalidad,
aplicando a su producción escrita los conocimientos
gramaticales y pragmáticos adquiridos.

• Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica y gramatical, aplicando
los conocimientos gramaticales y pragmá- ticos para
mejorar la expresión escrita.
• En sus producciones escritas ajusta su expresión a las
condiciones de la situación comunicativa (tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatarios, género textual…)
empleando los recursos expresivos propios del registro
formal y evitando el uso de coloquialismos.

• Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales
y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto
impresas como digitales para su corrección y diseñando
- Presentar adecuadamente sus escritos, tanto en soporte
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el
papel como digital, respetando normas gramaticales,
aprendizaje autónomo.
ortográficas y tipográficas.
- Adaptar la expresión a las condiciones de la situación
comunicativa utilizando un registro formal y evitando el
uso de coloquialismos.
- Evaluar y corregir su propia producción escrita y la de
sus compañeros y compa- ñeras, recurriendo a diferentes
obras de consulta, tanto impresas como digitales, para su
corrección, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias de mejora.
- Aplicar a su producción escrita y a la de sus compañeros
y compañeras las propuestas de mejora que surjan a
partir de la evaluación de sus textos.
Realizar trabajos académicos individuales o en grupo
sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad
social, científica o cultural planificando su realización,
contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una
opinión personal y utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para su realización,
evaluación y mejora. Mediante este criterio se valorará si
el alumno o la alumna es capaz de:

- Desarrollar trabajos académicos individuales y en grupo
sobre temas controvertidos del currículo o de la
actualidad social, científica y cultural con rigor, claridad y
originalidad.

• Realiza trabajos académicos individuales y en grupo
sobre un tema controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica planificando su
realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas, organizando y defendiendo una
opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.
• Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y
organizando la información relevante mediante fichas
resumen.
• Respeta las normas de presentación de trabajos
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de

- Utilizar de forma autónoma estrategias para planificar
sus trabajos académicos con anterioridad y fijar objetivos
concretos para los mismos.

cita, notas a pie de páginas, bibliografía,…

- Contrastar en sus trabajos posturas enfrentadas, así
como elaborar y defender opiniones personales mediante
distintos tipos de argumentos.
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, seleccionando, a
partir de fuentes diversas, los datos pertinentes para un
propósito determinado, contrastando la información y
organizándola mediante fichas, resúmenes o esquemas.
- Estructurar sus trabajos mediante epígrafes y usar de
manera apropiada los procedimientos de cita, notas a pie
de página, así como la bibliografía consultada.
Analizar textos escritos argumentativos y expositivos
• Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos
propios del ámbito académico, periodístico, profesional o y pragmático-textuales presentes en un texto expositivo
empresarial, identificando sus rasgos formales
o argumentativo procedente del ámbito académico,
característicos y relacionando sus características
periodístico, profesional o empresarial utilizando a
expresivas con la intención comunicativa y con el resto de
terminología gramatical adecuada y poniendo de
los elementos de la situación comunicativa. Mediante
manifiesto su relación con la intención comunicativa del
este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
emisor y con los rasgos propios del género textual.
de:
• Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales
(sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas
estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxico- Analizar textos escritos argumentativos y expositivos
semánticos ( sustitución por sinónimos, hipónimos e
propios del ámbito periodístico, profesional y empresarial hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan
identificando sus rasgos característicos y utilizando la
cohesión a los textos escritos.
terminología gramatical adecuada. - Describir los
elementos que configuran la situación comunicativa en • Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita
textos escritos argumentativos y expositivos del ámbito
(estilo directo, estilo indirecto o estilo indirecto libre y
académico, periodístico, profesional y empresarial.
cita encubierta) presentes en textos expositivos y
argumentativos, reconociendo su función en el texto.
- Utilizar los recursos gramaticales y léxico-semánticos
previamente adquiridos para dar cohesión a sus
producciones escritas y justificar su uso.
- Conocer y explicar, a partir de diferentes textos
expositivos y argumentativos, los distintos
procedimientos de cita presentes en los textos
reconociendo su función.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
VALORACIÓN: 35% DE LA NOTA.
Reconocer y explicar el proceso de formación de las
palabras en español, aplicando los conocimientos
adquiridos para la mejora, comprensión y
enriquecimiento del vocabulario activo. Mediante este

• Explica los procedimientos de formación de las palabras
diferenciando entre raíz y afijos y explicando su
significado.

criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

• Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran
parte del léxico español y valora su conocimiento para la
deducción del significado de palabras desconocidas.

- Analizar y explicar los elementos constitutivos del léxico
castellano así como los procedimientos de formación de
las palabras diferenciando entre raíz y morfemas y entre
morfemas flexivos y afijos (explicando su significado).
- Reconocer y explicar la procedencia grecolatina de gran
parte del léxico español y ser capaces de aplicar este
conocimiento para deducir el significado de palabras
desconocidas.
Reconocer e identificar los rasgos característicos de las
• Identifica y explica los usos y valores de las distintas
categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en categorías gramaticales, relacionándolos con la intención
los textos. Mediante este criterio se valorará si el alumno
comunicativa del emisor, con la tipología textual
o la alumna es capaz de:
seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
- Identificar y explicar los usos y valores de las distintas
categorías gramaticales y ponerlos en relación con la
intención comunicativa del emisor y la tipología textual
seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa.

• Selecciona el léxico y la terminología adecuados en
contextos comunicativos que exigen un uso formal y
especializado de la lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.

- Seleccionar el léxico y las expresiones lingüísticas de los
mensajes de producción propia en coherencia con el
contexto comunicativo, según su mayor o menor
formalidad.
- Evitar el uso de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés en contextos comunicativos que
exigen el uso formal de la lengua, utilizando en sus
producciones orales y escritas la terminología y el léxico
adecuados.
Identificar y explicar los distintos niveles de significado de
las palabras o expresiones en función de la intención
comunicativa del discurso oral o escrito en el que
aparecen. Mediante este criterio se valorará si el alumno
o la alumna es capaz de:

- Explicar el significado de las palabras o expresiones, y
diferenciar el uso denotativo y connotativo en función de
la intención comunicativa del emisor.
- Reconocer, analizar e interpretar las relaciones de
sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y
homonimia como procedimientos que dotan de cohesión

• Explica con propiedad el significado de palabras o
expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor.
• Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas
entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia,
polisemia y homonimia) como procedimiento de
cohesión textual.

al texto.
Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y
semánticas que se establecen entre ellas. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

• Reconoce las diferentes estructuras sintácticas
explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal,
empleando la terminología gramatical adecuada.

-Reconocer diferentes estructuras sintácticas (frases,
oraciones simples, oraciones compuestas de diversa
naturaleza) y explicar las relaciones funcionales y
semánticas que establecen entre sí, utilizando
adecuadamente la terminología gramatical.
Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de
• Enriquece sus textos orales y escritos incorporando
los enunciados para la realización, autoevaluación y
estructuras sintácticas variadas y aplicando los
mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso
mismos.
correcto de la lengua. Mediante este criterio se valorará
• Aplica los conocimientos adquiridos sobre las
si el alumno o la alumna es capaz de:
estructuras sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia
- Emplear correctamente estructuras sintácticas variadas, del conocimiento gramatical para el uso correcto de la
adecuadas a la intención y finalidad comunicativa, y
lengua.
revisar de forma autónoma, aplicando los conocimientos
adquiridos, los textos de producción propia (orales y
escritos) con el objetivo de mejorarlos.
- Utilizar sus conocimientos sobre las estructuras
sintácticas de los enunciados para reflexionar sobre la
importancia del conocimiento de la gramática para el uso
correcto de la lengua, autoevaluando sus producciones
orales o escritas e introduciendo cambios que permitan
mejorarlos
Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos
de distinto tipo procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los
usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deícticas temporales, espaciales y personales
y procedimientos de cita) con la intención comunicativa
del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

- Reconocer, analizar y explicar las características
lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico,

• Reconoce, analiza y explica las características
lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa y
utilizando el análisis para profundizar en la comprensión
del texto.
• Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos
de distinto tipo procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los
usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deícticas temporales, espaciales y personales
y procedimientos de cita) con la intención comunicativa

profesional y empresarial para profundizar en la
comprensión de los textos.

del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa.

- Relacionar los usos lingüísticos (marcas de objetividad y
• Reconoce y explica los distintos procedimientos de
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales
inclusión del emisor y receptor en el texto.
y personales y procedimientos de cita) de textos
• Reconoce y explica en los textos las referencias
académicos, periodísticos, y del ámbito profesional y
deícticas,
temporales, espaciales y personales en los
empresarial con la intención comunicativa del emisor y el
textos.
resto de los elementos de la situación comunicativa,
aplicando sus conocimientos sobre el funcionamiento de
• Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos
la lengua.
de cita.
- Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la
lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos
de distinto tipo procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial.
- Reconocer y explicar los distintos procedimientos de
inclusión del emisor y receptor, así como referencias
deícticas, temporales, espaciales y personales en textos
ajenos y usar adecuadamente dichos procedimientos y
referencias en textos de producción propia.

• Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y
explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen
verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.)
con criterios gramaticales y terminología apropiada con
objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el
aprendizaje autónomo.

- Reconocer, explicar y utilizar los distintos
procedimientos de cita.
- Revisar y corregir textos escritos propios y ajenos con
criterios gramaticales y terminología apropiada con
objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
Explicar la forma de organización interna de los textos
expositivos y argumentativos. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

• Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las
diferentes formas de estructurar los textos expositivos y
argumentativos.

- Utilizar en textos de producción propia la estructura
externa e interna de los textos expositivos y
argumentativos.
- Reconocer y explicar en un comentario de texto la
estructura externa e interna de los textos expositivos y
argumentativos.
Reflexionar sobre la relación entre los procesos de
• Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente
producción y recepción de un texto, reconociendo la
tipo, género, etc. y sus experiencias personales,
importancia que para su comprensión tienen los
relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una
conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas
mejor comprensión e interpretación del mismo.
anteriores que se relacionan con él. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Recurrir a sus experiencias personales o lectoras para
dar una interpretación más completa y rica a los textos
haciendo alusión a ellas en sus análisis, así como para
descubrir, de manera autónoma, nuevos textos y
disfrutar de su lectura.
Conocer la situación del español en el mundo, sus
• Conoce la situación actual de la lengua española en el
orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando mundo diferenciando los usos específicos de la lengua en
positivamente sus variantes. Mediante este criterio se
el ámbito digital.
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
• Conoce los orígenes históricos del español en América y
sus principales áreas geográficas reconociendo en un
texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y
- Conocer la situación actual de la lengua española en el
valorando positivamente sus variantes.
mundo, atendiendo a las diversas modalidades internas
de la misma.
- Diferenciar los usos específicos de la lengua en el
ámbito digital.
- Conocer los orígenes, la evolución y los rasgos del
español en América, reconociéndolos en los textos.
- Identificar las principales áreas geográficas del español
americano y valorar sus variantes como riqueza cultural.
Bloque 4. Educación literaria
VALORACIÓN: 20 % DE LA NOTA.
Conocer los aspectos temáticos y formales de los
principales movimientos literarios del siglo XX hasta
nuestros días, así como los autores, las autoras y obras
más significativos. Mediante este criterio se valorará si el
alumno o la alumna es capaz de:

- Explicar la evolución de los temas y las formas de la
literatura española del siglo XX hasta nuestros días.
- Conocer los autores, las autoras y las obras más
significativos de los diferentes movimientos literarios del
siglo XX hasta nuestros días.
- Desarrollar por escrito con coherencia y corrección las
características temáticas y formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores o las autoras y las obras más
representativos.
- Comprender que la literatura de todas las épocas tiene
que ver con sus propios sentimientos, emociones y
pensamientos.

• Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las
características temáticas y formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores y obras más representativas.

Leer y analizar textos literarios representativos de la
historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
identificando las características temáticas y formales y
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género
al que pertenece y la obra del autor o la autora, y
constatando la evolución histórica de temas y formas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la
alumna es capaz de:

• Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso
obras completas, hasta nuestros días, relacionando el
contenido y las formas de expresión con la trayectoria y
estilo de su autor, su género y el movimiento literario al
que pertenece.
• Compara distintos textos de diferentes épocas
describiendo la evolución de temas y formas.

- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios
apoyándose en elementos de comunicación no verbal,
potenciando la expresividad verbal y cuidando la
expresión corporal para manifestar sentimientos y
emociones.
- Leer obras literarias como fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
- Identificar y comentar los tópicos y los temas, el
contenido, los aspectos formales y la relación entre forma
y contenido a partir del análisis de obras y fragmentos
leídos de la literatura del siglo XX.
- Relacionar las características temáticas y formales de las
obras literarias del siglo XX leídas con el contexto, el
movimiento literario y el género al que pertenecen, y con
la trayectoria y estilo del autor o la autora.
- Comprender que la literatura tiene que ver con
preocupaciones, sentimientos y emociones propias del
ser humano de toda época y condición y que permite,
además, conocer otras épocas y culturas.
- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios
propios.
- Disfrutar con la creación de textos literarios propios
como instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
- Comparar textos de diferentes épocas, en lengua
castellana, asturiana o en otras lenguas hispánicas, y
comentar la evolución en el tratamiento de temas y
formas, reconociendo los cambios y las innovaciones.
Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural. Mediante este
criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

• Interpreta de manera crítica fragmentos u obras
completas significativas de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.

- Interpretar críticamente fragmentos u obras completas
significativas de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días.
- Reconocer las ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
- Comparar las obras literarias estudiadas con otras
manifestaciones artísticas de diferentes épocas y
movimientos.
- Realizar comentarios sobre los textos u otras tareas o
proyectos de carácter literario, orales o escritos, que
supongan una interpretación, reflexión y valoración
crítica y personal acerca de los textos literarios leídos y su
relación con el contexto histórico, artístico y cultural.
Desarrollar por escrito un tema de la historia de la
• Desarrolla por escrito un tema de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad y coherencia y aportando una
ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y
visión personal. Mediante este criterio se valorará si el
aportando una visión personal.
alumno o la alumna es capaz de:

- Escribir un texto sobre un tema de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las
ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección.
- Aportar una visión personal en el desarrollo de un tema
de la historia de la literatura.
- Redactar textos personales de intención literaria a partir
de la lectura de textos de la tradición literaria o de otras
propuestas con intención lúdica y creativa y conciencia de
estilo.
Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte
papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura
consultando fuentes diversas, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Mediante este criterio se
valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Planificar y elaborar trabajos de investigación impresos
o en formato digital sobre temas, obras y autores o
autoras de la literatura del siglo XX a nuestros días
reflejando la información relevante recabada de
diferentes fuentes.

• Lee textos informativos en papel o en formato digital
sobre un tema del currículo de Literatura del siglo XX
hasta nuestros días, extrayendo la información relevante
para ampliar conocimientos sobre el tema.

- Leer y comprender textos informativos diversos sobre
cuestiones literarias, extrayendo la información relevante
para ampliar conocimientos sobre el tema.
- Obtener la información de fuentes diversas para la
elaboración de los trabajos de investigación.
- Citar adecuadamente las fuentes consultadas para la
realización de sus trabajos.
- Hacer un uso crítico de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación.
- Integrar de forma adecuada la información de fuentes
diversas en un texto coherente, cohesionado y adecuado
a la situación.
- Adoptar un punto de vista personal y crítico y
argumentarlo con rigor.
- Participar con autonomía en coloquios y debates sobre
las obras leídas, planificando sus intervenciones y
expresando con rigor sus opiniones y juicios críticos sobre
aspectos temáticos o cuestiones formales.
- Participar activamente en la puesta en común y difusión
(blog, revista escolar, etc.) de los textos escritos,
valorando críticamente las creaciones propias y las de sus
compañeros y compañeras.

4º ESO – LATÍN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. VALORACIÓN: 5 % DE LA NOTA

Marco geográfico de la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España: lenguas
romances y no romances.
Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos: términos
patrimoniales y cultismos.
Identificación de lexemas, sufijos
y prefijos latinos usados en la
propia lengua.

1. Conocer los orígenes de las
lenguas habladas en España,
clasificarlas y localizarlas en un
mapa.
2. Poder traducir étimos latinos
transparentes.
3. Conocer, identificar y
distinguir los distintos formantes
de las palabras.
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.

1.1. Señala sobre un mapa el
marco geográfico en el que se
sitúa en distintos períodos la
civilización romana, delimitando
su ámbito de influencia y
ubicando con precisión puntos
geográficos, ciudades o restos
arqueológicos conocidos por su
relevancia histórica.
1.2. Identifica las lenguas que se
hablan en España, diferenciando
por su origen romances y no
romances y delimitando en un
mapa las zonas en las que se
utilizan.
2.1. Traduce del latín las palabras
transparentes sirviéndose del
repertorio léxico que conoce tanto

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),

en la propia lengua como en otras
lenguas modernas.
3.1. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus
formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
4.1. Deduce el significado de
palabras tomadas de las distintas
lenguas de España a partir de los
étimos latinos.

ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

BLOQUE 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS. VALORACIÓN: 5 % DE LA NOTA.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

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.
2. Conocer el origen del alfabeto
en las lenguas modernas.
3. Conocer los diferentes tipos de
pronunciación del latín.

1.1. Reconoce, diferentes tipos de
escritura, clasificándolos
conforme a su naturaleza y su
función, y describiendo los rasgos
que distinguen a unos de otros.
2.1. Explica el origen del alfabeto
latino explicando la evolución y
adaptación de los signos del
alfabeto griego.
2.2. Explica el origen del alfabeto
de diferentes lenguas partiendo
del alfabeto latino, explicando su
evolución y señalando las
adaptaciones que se producen en
cada una de ellas.
3.1. Lee con la pronunciación y
acentuación correcta textos latinos
identificando y reproduciendo
ejemplos de diferentes tipos de
pronunciación.

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.

f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA. VALORACIÓN: 25 % DE LA NOTA.
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,
infinitivo de presente activo y
participio de perfecto.

1. Conocer, identificar y distinguir
los distintos formantes de las
palabras.
2. Distinguir los diferentes tipos
de palabras a partir de su
enunciado.
3. Comprender el concepto de
declinación/flexión verbal.
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de
la su declinación y declinarlas
correctamente.
5. Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas.

1.1. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus
formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
2.1. Identifica por su enunciado
diferentes tipos de palabras en
latín, diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su
categoría y declinación.
3.1. Declina y/o conjuga de forma
correcta palabras propuestas

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,

6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos, de la
lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos
sencillos

según su categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las
características que diferencian los
conceptos de conjugación y
declinación.
3.2. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras en latín,
distinguiéndolos a partir de su
enunciado y clasificándolos según
su categoría y declinación.
4.1. Declina palabras y sintagmas
en concordancia, aplicando
correctamente para cada palabra
el paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Clasifica verbos según su
conjugación partiendo de su
enunciado y describiendo los
rasgos que por los que se
reconocen los distintos modelos
de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de los
verbos de paradigmas regulares
identificando las formas que se
utilizan para formarlo.
5.3. Explica el uso de los temas
verbales latinos identificando
correctamente las formas
derivadas de cada uno de ellos.
5.4. Conjuga los tiempos verbales

sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

más frecuentes en voz activa y
pasiva aplicando correctamente
los paradigmas correspondientes.
5.5. Distingue formas personales
y no personales de los verbos
explicando los rasgos que
permiten identificarlas y
definiendo criterios para
clasificarlas.
5.6. Traduce al castellano
diferentes formas verbales latinas
comparando su uso en ambas
lenguas.
5.7. Cambia de voz las formas
verbales identificando y
manejando con seguridad los
formantes que expresan este
accidente verbal.
6.1. Identifica y relaciona
elementos morfológicos de la
lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos
sencillos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 4. SINTAXIS. VALORACIÓN: 25 % DE LA NOTA
Los casos latinos.
La concordancia.
Los elementos de la oración.
La oración simple: oraciones
atributivas y predicativas.
Las oraciones coordinadas.
Las oraciones de infinitivo
concertado.
Usos del participio

1. Conocer y analizar las
funciones de las palabras en la
oración.
2. Conocer los nombres de los
casos latinos, identificarlos, las
funciones que realizar en la
oración, saber traducir los casos a
la lengua materna de forma
adecuada.
3. Reconocer y clasificar los tipos
de oración simple.
4. Distinguir las oraciones simples
de las compuestas.
5. Conocer las funciones de las
formas no personales: infinitivo y
participio en las oraciones.
6. Identificar distinguir y traducir
de forma correcta las
construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la lengua
latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos..

1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de
dificultad graduada, identificando
correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y
explicando las funciones que
realizan en el contexto.
2.1. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen
en la flexión nominal latina,
explicando las funciones que
realizan dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.
3.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
simples identificando y
explicando en cada caso sus
características.
4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas, diferenciándolas con
precisión de las oraciones simples
y explicando en cada caso sus

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos

características.
5.1. Identifica las distintas
funciones que realizan las formas
no personales, infinitivo y
participio dentro de la oración
comparando distintos ejemplos de
su uso.
6.1. Reconoce, analiza y traduce
de forma correcta las
construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes
relacionándolas con
construcciones análogas
existentes en otras lenguas que
conoce.
7.1. Identifica en el análisis de
frases y textos de dificultad
graduada elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para traducirlos
con sus equivalentes en
castellano.

entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, ARTE, CULTURA Y CIVILIZACIÓN. VALORACIÓN: 10 % DE LA NOTA
Períodos de la historia de Roma.
Organización política y social de
Roma.
Vida cotidiana. La familia romana.
Mitología y religión.

1. Conocer los hechos históricos
de los periodos de la historia de
Roma, encuadrarlos en su periodo
correspondiente y realizar ejes
cronológicos.
2. Conocer los rasgos
fundamentales de la organización
política y social de Roma.
3. Conocer la composición de la
familia y los roles asignados a sus
miembros.
4. Conocer los principales dioses
de la mitología.
5. Conocer los dioses, mitos y
héroes latinos y establecer
semejanzas y diferencias entre los
mitos y héroes antiguos y los
actuales.

1.1. Distingue las diferentes
etapas de la historia de Roma,
explicando sus rasgos esenciales y
las circunstancias que intervienen
en el paso de unas a otras.
1.2. Sabe enmarcar determinados
hechos históricos en el periodo
histórico correspondiente.
1.3. Puede elaborar ejes
cronológicos en los que se
representan hitos históricos
relevantes, consultando diferentes
fuentes de información.
1.4. Describe algunos de los
principales hitos históricos de la
civilización latina explicando a
grandes rasgos las circunstancias
en las que tienen lugar y sus
principales consecuencias.
2.1. Describe los rasgos esenciales

que caracterizan las sucesivas
formas de organización del
sistema político romanos.
2.2. Describe la organización de
la sociedad romana, explicando
las características de las distintas
clases sociales y los papeles
asignados a cada una de ellas,
comparándolos con los actuales.
3.1. Identifica y explica los
diferentes papeles que
desempeñan dentro de la familia
cada uno de sus miembros
analizando a través de ellos
estereotipos culturales de la época
y comparándolos con los actuales.
4.1. Identifica los principales
dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos
que los caracterizan, y
estableciendo relaciones entre los
dioses más importantes.
5.1. Reconoce e ilustra con
ejemplos la pervivencia de lo
mítico y de la figura del héroe en
nuestra cultura, señalando las
semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre
ambos tratamientos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 6: TEXTOS. VALORACIÓN: 25 %
Iniciación a las técnicas de
traducción, retroversión y
comentario de textos.
Análisis morfológico y sintáctico.
Lectura comprensiva de textos
clásicos originales en latín o
traducidos.

1. Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva.
2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y
comentario del contenido y
estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.

1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y sintáctico
de textos de dificultad graduada
para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender textos
de forma global.
2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos
seleccionados y sobre los aspectos
culturales presentes en los
mismos, aplicando para ello los
conocimientos adquiridos
previamente en esta o en otras
materias.
2.2. Elabora mapas conceptuales y
estructurales de los textos
propuestos, localizando el tema
principal y distinguiendo sus
partes.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 7: LÉXICO. VALORACIÓN: 5 %
Vocabulario básico latino: léxico
transparente, palabras de mayor
frecuencia y principales prefijos y
sufijos.
Nociones básicas de evolución
fonética, morfológica y semántica
del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y
cultismos.

1. Conocer, identificar y traducir
el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos.
2. Reconocer los elementos
léxicos latinos que permanecen en
las lenguas de los alumnos.

1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a
partir del contexto o de palabras
de su lengua o de otras que
conoce.
1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las
palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común en la
lengua propia y explica a partir de
ésta su significado.
2.2. Comprende el significado de
los principales latinismos y
expresiones latinas que se han
incorporado a la lengua hablada.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

1º BACHILLERATO - LATÍN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. VALORACIÓN: 5 % DE LA NOTA

Marco geográfico de la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de España: lenguas
romances y no romances.
Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos: términos
patrimoniales y cultismos.
Identificación de lexemas, sufijos
y prefijos latinos usados en la
propia lengua. 1

1. Conocer y localizar en

1.1. Localiza en un mapa el marco
mapas el marco geográfico geográfico de la lengua latina y su
de la lengua latina y de las expansión delimitando sus
ámbitos de influencia y ubicando
lenguas romances de
con precisión puntos geográficos,
Europa.
ciudades o restos arqueológicos
conocidos por su relevancia
2. Conocer los orígenes de
histórica.
las lenguas habladas en
2.1. Identifica las lenguas que se
España, clasificarlas y
hablan en España, diferenciando
localizarlas en un mapa.
por su origen romances y no
romances y delimitando en un
3. Establecer mediante
mecanismos de inferencia mapa las zonas en las que se
utilizan.
las relaciones existentes
entre determinados étimos 3.1. Deduce el significado de las
latinos y sus derivados en palabras de las lenguas de España
a partir de los étimos latinos.
lenguas romances.
4.1. Explica e ilustra con ejemplos

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),

4. Conocer y distinguir

términos patrimoniales y
cultismos.
5. Conocer, identificar y
distinguir los distintos formantes
de las palabras.

la diferencia entre palabra
patrimonial y cultismo.
4.2. Conoce ejemplos de
términos latinos que han dado
origen tanto a una palabra
patrimonial como a un cultismo y
señala las diferencias de uso y
significado que existen entre
ambos.
5.1. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus
formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.

ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

BLOQUE 2. SISTEMA DE LA LENGUA LATINA: ELEMENTOS BÁSICOS. VALORACIÓN: 5 % DE LA NOTA.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

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.
2. Conocer el origen del alfabeto
en las lenguas modernas.
3. Conocer los diferentes tipos de
pronunciación del latín.

1.1. Reconoce, diferentes tipos de
escritura, clasificándolos
conforme a su naturaleza y su
función, y describiendo los rasgos
que distinguen a unos de otros.
2.1. Explica el origen del alfabeto
latino explicando la evolución y
adaptación de los signos del
alfabeto griego.
2.2. Explica el origen del alfabeto
de diferentes lenguas partiendo
del alfabeto latino, explicando su
evolución y señalando las
adaptaciones que se producen en
cada una de ellas.
3.1. Lee con la pronunciación y
acentuación correcta textos latinos
identificando y reproduciendo
ejemplos de diferentes tipos de
pronunciación.

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.

f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 3. MORFOLOGÍA. VALORACIÓN: 25 % DE LA NOTA.
Formantes de las palabras.
Tipos de palabras: variables e
invariables.
Concepto de declinación: las
declinaciones.
Flexión de sustantivos,
pronombres y verbos.
Los verbos: formas personales y
no personales del verbo

1. Conocer, identificar y distinguir
los distintos formantes de las
palabras.
2. Distinguir los diferentes tipos
de palabras a partir de su
enunciado.
3. Comprender el concepto de
declinación/flexión verbal.
4. Conocer las declinaciones,
encuadrar las palabras dentro de
la su declinación y declinarlas
correctamente.
5. Conjugar correctamente las
formas verbales estudiadas.

1.1. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus
formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
2.1. Identifica por su enunciado
diferentes tipos de palabras en
latín, diferenciando unas de otras
y clasificándolas según su
categoría y declinación.
3.1. Declina y/o conjuga de forma
correcta palabras propuestas

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,

6. Identificar y relacionar
elementos morfológicos, de la
lengua latina que permitan el
análisis y traducción de textos
sencillos

según su categoría, explicando e
ilustrando con ejemplos las
características que diferencian los
conceptos de conjugación y
declinación.
3.2. Enuncia correctamente
distintos tipos de palabras en latín,
distinguiéndolos a partir de su
enunciado y clasificándolos según
su categoría y declinación.
4.1. Declina palabras y sintagmas
en concordancia, aplicando
correctamente para cada palabra
el paradigma de flexión
correspondiente.
5.1. Clasifica verbos según su
conjugación partiendo de su
enunciado y describiendo los
rasgos que por los que se
reconocen los distintos modelos
de flexión verbal.
5.2. Explica el enunciado de los
verbos de paradigmas regulares
identificando las formas que se
utilizan para formarlo.
5.3. Explica el uso de los temas
verbales latinos identificando
correctamente las formas
derivadas de cada uno de ellos.
5.4. Conjuga los tiempos verbales

sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

más frecuentes en voz activa y
pasiva aplicando correctamente
los paradigmas correspondientes.
5.5. Distingue formas personales
y no personales de los verbos
explicando los rasgos que
permiten identificarlas y
definiendo criterios para
clasificarlas.
5.6. Traduce al castellano
diferentes formas verbales latinas
comparando su uso en ambas
lenguas.
5.7. Cambia de voz las formas
verbales identificando y
manejando con seguridad los
formantes que expresan este
accidente verbal.
6.1. Identifica y relaciona
elementos morfológicos de la
lengua latina para realizar el
análisis y traducción de textos
sencillos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 4. SINTAXIS. VALORACIÓN: 25 % DE LA NOTA
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.
2. Conocer los nombres de los
casos latinos, identificarlos, las
funciones que realizar en la
oración, saber traducir los casos a
la lengua materna de forma
adecuada.
3. Reconocer y clasificar los tipos
de oración simple.
4. Distinguir las oraciones simples
de las compuestas.
5. Conocer las funciones de las
formas no personales: infinitivo y
participio en las oraciones.
6. Identificar distinguir y traducir
de forma correcta las
construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes.
7. Identificar y relacionar
elementos sintácticos de la lengua
latina que permitan el análisis y
traducción de textos sencillos..

1.1. Analiza morfológica y
sintácticamente frases y textos de
dificultad graduada, identificando
correctamente las categorías
gramaticales a las que pertenecen
las diferentes palabras y
explicando las funciones que
realizan en el contexto.
2.1. Enumera correctamente los
nombres de los casos que existen
en la flexión nominal latina,
explicando las funciones que
realizan dentro de la oración e
ilustrando con ejemplos la forma
adecuada de traducirlos.
3.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
simples identificando y
explicando en cada caso sus
características.
4.1. Compara y clasifica
diferentes tipos de oraciones
compuestas, diferenciándolas con
precisión de las oraciones simples
y explicando en cada caso sus

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos

características.
5.1. Identifica las distintas
funciones que realizan las formas
no personales, infinitivo y
participio dentro de la oración
comparando distintos ejemplos de
su uso.
6.1. Reconoce, analiza y traduce
de forma correcta las
construcciones de infinitivo y
participio más frecuentes
relacionándolas con
construcciones análogas
existentes en otras lenguas que
conoce.
7.1. Identifica en el análisis de
frases y textos de dificultad
graduada elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para traducirlos
con sus equivalentes en
castellano.

entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 5: ROMA: HISTORIA, ARTE, CULTURA Y CIVILIZACIÓN. VALORACIÓN: 10 % DE LA NOTA
Períodos 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.
2. Conocer la organización
política y social de Roma.
3. Conocer los principales dioses
de la mitología.
4. Conocer los dioses, mitos y
héroes latinos y establecer
semejanzas y diferencias entre los
mitos y héroes antiguos y los
actuales.
5. Conocer y comparar las
características de la religiosidad y
religión latina con las actuales.
6. Conocer las características
fundamentales del arte romano y
describir algunas de sus

1.1. Describe el marco histórico
en el que surge y se desarrolla la
civilización romana señalando
distintos períodos dentro del
mismo e identificando en para
cada uno de ellos las conexiones
más importantes que presentan
con otras civilizaciones.
1.2. Distingue las diferentes
etapas de la historia de Roma,
explicando sus rasgos esenciales y
las circunstancias que intervienen
en el paso de unas a otras.
1.3. Sabe enmarcar determinados
hechos históricos en la
civilización y periodo histórico
correspondiente poniéndolos en
contexto y relacionándolos con
otras circunstancias
contemporáneas.

manifestaciones más importantes.
7. Identificar los rasgos más
destacados de las edificaciones
públicas y el urbanismo romano y
señalar su presencia dentro del
patrimonio histórico de nuestro
país.

1.4. Puede elaborar ejes
cronológicos en los que se
representan hitos históricos
relevantes consultando o no
diferentes fuentes de información.
1.5. Describe los principales hitos
históricos y los aspectos más
significativos de la civilización
latina y analiza su influencia en el
devenir histórico posterior.
1.6. Explica la romanización de
Hispania, describiendo sus causas
y delimitando sus distintas fases.
1.7. Enumera, explica e ilustra
con ejemplos los aspectos
fundamentales que caracterizan el
proceso de la romanización de
Hispania, señalando su influencia
en la historia posterior de nuestro
país.
2.1. Describe y compara las
sucesivas formas de organización
del sistema político romanos.
2.2. Describe la organización de
la sociedad romana, explicando
las características de las distintas
clases sociales y los papeles
asignados a cada una de ellas,
relacionando estos aspectos con
los valores cívicos existentes en la

época y comparándolos con los
actuales.
3.1. Identifica los principales
dioses y héroes de la mitología
grecolatina, señalando los rasgos
que los caracterizan, sus atributos
y su ámbito de influencia,
explicando su genealogía y
estableciendo relaciones entre los
diferentes dioses.
4.1. Identifica dentro del
imaginario mítico a dioses,
semidioses y héroes, explicando
los principales aspectos que
diferencian a unos de otros.
4.2. Reconoce e ilustra con
ejemplos la pervivencia de lo
mítico y de la figura del héroe en
nuestra cultura, analizando la
influencia de la tradición clásica
en este fenómeno y señalando las
semejanzas y las principales
diferencias que se observan entre
ambos tratamientos asociándolas
a otros rasgos culturales propios
de cada época.
4.3. Señala semejanzas y
diferencias entre los mitos de la
antigüedad clásica y los
pertenecientes a otras culturas,

comparando su tratamiento en la
literatura o en la tradición
religiosa.
5.1. Distingue la religión oficial
de Roma de los cultos privados,
explicando los rasgos que les son
propios.
6.1. Describe las principales
manifestaciones escultóricas y
pictóricas del arte romano
identificando a partir de
elementos concretos su estilo y
cronología aproximada.
7.1. Describe las características,
los principales elementos y la
función de las grandes obras
públicas romanas, explicando e
ilustrando con ejemplos su
importancia para el desarrollo del
Imperio y su influencia en
modelos urbanísticos posteriores.
7.2. Localiza en un mapa los
principales ejemplos de
edificaciones públicas romanas
que forman parte del patrimonio
español, identificando a partir de
elementos concretos su estilo y
cronología aproximada.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 6: TEXTOS. VALORACIÓN: 25 %
Iniciación a las técnicas de
traducción, retroversión y
comentario de textos.
Análisis morfológico y sintáctico.
Comparación de estructuras
latinas con la de la lengua propia.
Lectura comprensiva de textos
clásicos originales en latín o
traducidos.
Lectura comparada y comentario
de textos en lengua latina y lengua
propia

1. Conocer y aplicar los
conocimientos fonológicos,
morfológicos, sintácticos y
léxicos de la lengua latina para la
interpretación y traducción de
textos de dificultad progresiva.
2. Realizar a través de una lectura
comprensiva análisis y
comentario del contenido y
estructura de textos clásicos
originales en latín o traducidos.

1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y sintáctico
de textos de dificultad graduada
para efectuar correctamente su
traducción o retroversión.
1.2. Utiliza mecanismos de
inferencia para comprender textos
de forma global.
1.3 Utiliza correctamente el
diccionario para localizar el
significado de palabras que
entrañen dificultad identificando
entre varias acepciones el sentido
más adecuado para la traducción
del texto.
2.1. Realiza comentarios sobre los
principales rasgos de los textos
seleccionados y sobre los aspectos
culturales presentes en los
mismos, aplicando para ello los

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

conocimientos adquiridos
previamente en esta o en otras
materias.
2.2. Elabora mapas conceptuales y
estructurales de los textos
propuestos, localizando el tema
principal y distinguiendo sus
partes.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 7: LÉXICO. VALORACIÓN: 5 %
Vocabulario básico latino: léxico
transparente, palabras de mayor
frecuencia y principales prefijos y
sufijos.
Nociones básicas de evolución
fonética, morfológica y semántica
del latín a las lenguas romances.
Palabras patrimoniales y
cultismos.
Latinismos más frecuentes del
vocabulario común y del léxico
especializado.
Expresiones latinas incorporadas

1. Conocer, identificar y traducir
el léxico latino transparente, las
palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos.
2. Identificar y explicar los
elementos léxicos latinos que
permanecen en las lenguas de los
estudiantes.

1.1. Deduce el significado de las
palabras latinas no estudiadas a
partir del contexto o de palabras
de su lengua o de otras que
conoce.
1.2. Identifica y explica términos
transparentes, así como las
palabras de mayor frecuencia y
los principales prefijos y sufijos,
traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
2.1. Identifica la etimología de
palabras de léxico común en la

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

a la lengua coloquial y a la
literaria.

lengua propia y explica a partir de
ésta su significado.
2.2. Comprende el significado de
los principales latinismos y
expresiones latinas que se han
incorporado a la lengua hablada.
2.3. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.
2.4. Relaciona distintas palabras
de la misma familia etimológica o
semántica.

2º BACHILLERATO - LATÍN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. EL LATÍN, ORIGEN DE LAS LENGUAS ROMANCES. VALORACIÓN: 2 % DE LA NOTA

Pervivencia de elementos
lingüísticos latinos en las lenguas
modernas: términos
patrimoniales, cultismos y
neologismos.
Identificación de lexemas, sufijos
y prefijos latinos usados en la
propia lengua.
Análisis de los procesos de
evolución desde el latín a las
lenguas romances.

1. Conocer y distinguir términos
patrimoniales y cultismos.

1.1. Reconoce y distingue a partir
del étimo latino términos
patrimoniales y cultismos
2. Reconocer la presencia de
explicando las diferentes
latinismos en el lenguaje
evoluciones que se producen en
científico y en el habla culta, y
uno y otro caso.
deducir su significado a partir de
1.2. Deduce y explica el
los correspondientes términos
significado de las palabras de las
latinos.
lenguas de España a partir de los
étimos latinos de los que
3. Conocer las reglas de evolución proceden.
fonética del latín y aplicarlas para 2.1. Reconoce y explica el
realizar la evolución de las
significado de los helenismos y
palabras latinas.
latinismos más frecuentes
utilizados en el léxico de las
lenguas habladas en España,
explicando su significado a partir
del término de origen.

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),

3.1. Explica el proceso de
evolución de términos latinos a
las lenguas romances, señalando
cambios fonéticos comunes a
distintas lenguas de una misma
familia e ilustrándolo con
ejemplos.
3.2. Realiza evoluciones de
términos latinos al castellano
aplicando y explicando las reglas
fonéticas de evolución.

ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

BLOQUE 2. MORFOLOGÍA: VALORACIÓN: 3 % DE LA NOTA.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Nominal: Formas menos usuales e
irregulares.
Verbal: Verbos irregulares y
defectivos.
Formas nominales del verbo:
supino, gerundio y gerundivo.
La conjugación perifrástica.

1. Conocer las categorías
gramaticales.
2. Conocer, identificar y distinguir
los formantes de las palabras.
3. Realizar el análisis morfológico
de las palabras de un texto clásico
y enunciarlas.
4. Identificar todas las formas
nominales y pronominales.
5. Identificar, conjugar, traducir y
efectuar la retroversión de todas
las formas verbales

1.1. Nombra y describe las
categorías gramaticales,
señalando los rasgos que las
distinguen.
2.1. Identifica y distingue en
palabras propuestas sus
formantes, señalando y
diferenciando lexemas y afijos y
buscando ejemplos de otros
términos en los que estén
presentes.
3.1. Analiza morfológicamente
palabras presentes en un texto
clásico identificando
correctamente sus formantes y
señalando su enunciado.
4.1. Identifica con seguridad y
ayudándose del diccionario todo
tipo de formas verbales,
conjugándolas y señalando su
equivalente en castellano.
5.1. Aplica sus conocimientos de
la morfología verbal y nominal
latina para realizar traducciones y
retroversiones.

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.

f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

BLOQUE 3. SINTAXIS. VALORACIÓN: 7 % DE LA NOTA.
Estudio pormenorizado de la
sintaxis nominal y pronominal.
La oración compuesta.
Tipos de oraciones y
construcciones sintácticas.
Construcciones de gerundio,
gerundivo y supino.

1. Reconocer y clasificar las
oraciones y las construcciones
sintácticas latinas.
2. Conocer las funciones de las
formas no personales del verbo:
Infinitivo, gerundio y participio.
3. Relacionar y aplicar
conocimientos sobre elementos y
construcciones sintácticas en
interpretación y traducción de
textos de textos clásicos.

1.1 Reconoce, distingue y
clasifica los tipos de oraciones y
las construcciones sintácticas
latinas, relacionándolas con
construcciones análogas
existentes en otras lenguas que
conoce.
2.1. Identifica formas no
personales del verbo en frases y
textos, traduciéndolas
correctamente y explicando las
funciones que desempeñan.
3.1. Identifica en el análisis de
frases y textos de dificultad

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,

graduada elementos sintácticos
propios de la lengua latina
relacionándolos para traducirlos
con sus equivalentes en
castellano.

sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.
f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 4. LITERATURA ROMANA. VALORACIÓN: 20 % DE LA NOTA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Los géneros literarios.
La épica.
La historiografía.
La lírica.
La oratoria.
La comedia latina.
La fábula.

1. Conocer las características de
los géneros literarios latinos, sus
autores y obras más
representativas y sus influencias
en la literatura posterior.
2. Conocer los hitos esenciales de
la literatura latina como base
literaria de la literatura y cultura
europea y occidental.
3. Analizar, interpretar y situar en
el tiempo textos mediante lectura
comprensiva, distinguiendo
género, época, características y
estructura, si la extensión del
pasaje lo permite.
4. Establecer relaciones y
paralelismos entre la literatura
clásica y la posterior.

1.1. Describe las características
esenciales de los géneros literarios
latinos e identifica y señala su
presencia en textos propuestos.
2.1. Realiza ejes cronológicos y
situando en ellos autores, obras y
otros aspectos: relacionados con
la literatura latina.
2.2. Nombra autores
representativos de la literatura
latina, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y
explicando sus obras más
conocidas.
3.1. Realiza comentarios de textos
latinos situándolos en el tiempo,
explicando su estructura, si la
extensión del pasaje lo permite, y
sus características esenciales, e
identificando el género al que
pertenecen.
4.1.Analizael distinto uso que se
ha hecho de los mismos. Explora
la pervivencia de los géneros y los
temas literarios de la traducción
latina mediante ejemplos de la
literatura contemporánea,
analizando

a. La observación directa y
sistematizada del alumno teniendo
en cuenta: el interés real por el
aprendizaje, la participación
activa y acertada y El Progreso
del alumno durante el curso.
b. Las pruebas objetivas
planteadas, tanto orales como
escritas.
c. La realización de tareas tanto
en casa como en clase:
comentarios de textos, ejercicios
de lengua (nivel morfológico,
sintáctico y textual), ejercicios de
literatura (análisis de poemas,
esquemas, resúmenes de temas...),
ejercicios de creación personal
(escritura de relatos,
poemas,...,realización de vídeos,
periódicos...)
d. La revisión del cuaderno de
clase.
e. Los trabajos monográficos
entregados y las exposiciones
realizadas, respetando el plazo de
entrega estipulado.

4.2. Reconoce a través de
motivos, temas o personajes la
influencia de la tradición
grecolatina en textos de autores
contemporáneos y se sirve de
ellos para comprender y explicar
la pervivencia de los géneros y de
los temas procedentes de la
cultura grecolatina, describiendo
sus aspectos esenciales y los
distintos tratamientos que reciben.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE

ESTÁNDARES DE

f. Las lecturas obligatorias y
optativas.
g. Utilización de herramientas
tecnológicas y uso de la biblioteca
para la búsqueda de información y
la realización de tareas y trabajos.

INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN

APRENDIZAJE

BLOQUE 5: TEXTOS. VALORACIÓN: 60 % DE LA NOTA
Traducción e interpretación de
textos clásicos.
Comentario y análisis histórico,
lingüístico y literario de textos
clásicos originales.
Conocimiento del contexto social,
cultural e histórico de los textos
traducidos.
Identificación de las
características formales de los
textos.

1. Realizar la traducción,
interpretación y comentarios
lingüísticos, históricos y literarios
de textos de autores latinos.
2. Utilizar el diccionario y buscar
el término más apropiado en la
lengua propia para la traducción
del texto.
3. Identificar las características
formales de los textos.
4. Conocer el contexto social,
cultural e histórico de los textos
traducidos.

1.1. Utiliza adecuadamente el
análisis morfológico y sintáctico
de textos clásicos para efectuar
correctamente su traducción.
1.2. Aplica los conocimientos
adquiridos para realizar
comentarios lingüísticos,
históricos y literarios de textos.
2.1. Utiliza con seguridad y
autonomía el diccionario para la
traducción de textos, identificando
en cada caso el término más
apropiado en la lengua propia en
función del contexto y del estilo
empleado por el autor.
3.1. Reconoce y explica a partir
de elementos formales el género y
el propósito del texto.
4.1. Identifica el contexto social,
cultural e histórico de los textos
propuestos partiendo de
referencias tomadas de los propios
textos y asociándolas con
conocimientos adquiridos

EVALUACIÓN

previamente.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

BLOQUE 6: EL LÉXICO. VALORACIÓN: 8 %
Ampliación de vocabulario básico
latino: léxico literario y filosófico.
Evolución fonética, morfológica y
semántica del latín a las lenguas
romances.
Palabras patrimoniales y
cultismos.
Expresiones latinas incorporadas
a la lengua coloquial y a la
literaria.
Etimología y origen de las
palabras de la propia lengua.

1. Conocer, identificar y traducir
términos latinos pertenecientes al
vocabulario especializado: léxico
literario y filosófico.
2. Reconocer los elementos
léxicos latinos que permanecen en
las lenguas de los estudiantes.
3. Conocer las reglas de
evolución fonética del latín y
aplicarlas para realizar la
evolución de las palabras latinas.

1.1. Identifica y explica términos
del léxico literario y filosófico,
traduciéndolos correctamente a la
propia lengua.
1.2. Deduce el significado de
palabras y expresiones latinas no
estudiadas a partir del contexto o
de palabras o expresiones de su
lengua o de otras que conoce.
2.1. Identifica la etimología y
conocer el significado de palabras
de léxico común y especializado
de la lengua propia.
2.2. Comprende y explica de
manera correcta el significado de
latinismos y expresiones latinas
que se han incorporado a
diferentes campos semánticos de
la lengua hablada o han pervivido

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

en el lenguaje jurídico, filosófico,
técnico, religioso, médico y
científico.
3.1. Realiza evoluciones de
términos latinos a distintas
lenguas romances aplicando las
reglas fonéticas de evolución.

