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1. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGAL
La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,
lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos
necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida
familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de
comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y expresión escrita por otro. 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 mejor y el más eficaz instrumento de
aprendizaje.
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua,
que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para
diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para
comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura,
comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las
posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los
estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a
situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.
Los elementos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los
saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo
centrado en el uso funcional de la lengua se articula alrededor de un eje que es el uso social de
la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se
centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el
de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo
dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del
lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos a los elementos formales como a las normas
sociolingüísticas que presiden los intercambios.
La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas
comunicativas.
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los
demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que
favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa, y
que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal,
social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral:
escuchar y hablar se busca que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades
necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más
elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y escuchar activamente interpretando de
manera correcta las ideas de los demás.
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha
los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo

4

y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos
aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se
persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de
géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de
elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una serie
de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de
la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia
lengua y leer por placer.
Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través
de elementos verbales o paralingüísticos que nos permiten interactuar con el mundo que nos
rodea, con formas cada vez más complejas. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la
necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja
de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para
devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua.
El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares lectores cultos
y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la
vida y no se ciña solamente a los años de estudio académico.
Por otro lado, es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que
continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de
toda su trayectoria vital: personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de los
textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u obras;
aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las ajenas.
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e
interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar
satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige
una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad
de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica
de las obras literarias más importantes de todos los tiempos.
Este es el enfoque que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar la programación
de la materia de Lengua Castellana y Literatura, que se enmarca dentro de Decreto
111/2016 de 14 de junio por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la
Comunidad Autónoma de Andalucía; la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en Andalucía , el Real Decreto 1105/2014
de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico en la ESO, la Orden de 15 de
enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se
determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
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Esta normativa además se une al siguiente marco legal, esto es las Instrucciones de
13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización
de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22.
2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
Se entiende por competencias las capacidades para aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización
adecuada de actividades y la resolución de problemas complejos.
Según el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato publicado en el BOE
de 3 de enero de 2015, así como en el artículo 5 del Decreto 111, de 14 de junio de Andalucía,
las competencias clave del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística (CLI).
b) Aprender a aprender (AAA).
c) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIYEE).
d) Competencia digital. (CD).
e) Competencias sociales y cívicas (CSYC).
f) Conciencia y expresiones culturales (CYEC).
g) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCBCT).
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para
interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad
social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la
Comunicación lingüística (CLI) . Además, las habilidades y estrategias para el uso de una
lengua determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se
adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje
contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general.
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa,
pero también para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de
comunicación, es un medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y
del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje
se relaciona directamente con la competencia clave Aprender a aprender (AAA).
Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar,
ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales,
sustituir elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes
esquemas sintácticos para expresa una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que
se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se
reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.
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Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver
problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del
lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de habilidades
lingüísticas contribuye a progresar en el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor

(SYYEE).

La materia contribuye a la Competencia digital (CD) al tener como una de sus
metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información
relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción
de textos orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones
requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización
guiada de estas búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A
ello contribuye también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la
composición de textos de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones
que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que
constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. También pueden contribuir al
desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos medios de comunicación
digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los conocimientos.
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa
contribuye decisivamente al desarrollo de la Competencias sociales y cívica (CSYC)
entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el
respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender lengua es aprender a
comunicarse con los otros, a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras
realidades. Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado
con esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad
lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las
funciones de comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta
competencia en la medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite
y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la
erradicación de los usos discriminatorios del lenguaje.
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias
contribuyen de forma relevante al desarrollo de un Conciencia y expresiones culturales
(CYEC), entendidas como aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes
que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución será más
relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras
manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También se contribuye a esta
competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a
bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera sentido para
el alumnado.
Con respecto a la Competencia matemática y competencias básicas en
ciencias y tecnología (CMCBCT), se adquiere cuando el alumno es capaz de pensar y
actuar académicamente de acuerdo a unos patrones lógicos y racionales. Y su relación con esta
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materia, es la capacidad demostrada por el alumno de valorar la especificidad del conocimiento
científico en relación con otras formas de conocimiento.
3. OBJETIVOS DE LA MATERIA PARA LA ETAPA1
1) Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural. (a, b , f ,l / a, e, f)
2) Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos
e ideas y para controlar la propia conducta. (a, b, d, f / a, c, d, e, f)
3) Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural. (a, f, n, u, v, w, x / a, d, f)
4) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del
mundo cultural y académico andaluz, que sirva para situar al alumnado en un ámbito
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. (a, f, n, u, v, x / a, e, d, f)
5) Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. (a, b, d, f, r /
a, e, f)
6) Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. (f, b, q/ a, d, e, f, g)
7) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico. (e, f, k, l / a, b, c)
8) Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes. (a, f, l, m, q / a, b, c, d, e)
9) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo y consolidar hábitos lectores. (f, j, k, n, p, x / a, b, c, f)
10) Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. (b, f, k, p,
t, x, y / a, f )
1

Véase que cada objetivo está relacionado con los propios de este centro educativo (letras minúsculas en los
paréntesis) y con las Competencias Clave (letras minúsculas en último lugar)
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11) Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos
histórico-culturales. (b, k, n, p, x,/ d, e, f)
12) Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección. (e, j, k, l / a, b, c)
13) Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. (a, c, d, g,
l, r, u, w, z / e, f, g)
4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN
Cada uno de los contenidos se trabajará de forma secuenciada en trimestres y unidades
en las que se atenderá a los cuatro grandes bloques que presenta el currículo de esta materia:
HABLAR, ESCUCHAR, LEER, ESCRIBIR, CONOCIMIENTO DE LA LENGUA Y
LITERATURA, por lo que en cada unidad tratada se trabajan todos los bloques de contenidos.
LENGUA 1º ESO
OBJETIVOS
 Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, cohesión, propiedad y corrección.
 Comprender textos orales/escritos de diversa tipología textual y sus características.
 Participar en situaciones de comunicación propias del ámbito académico.
 Hacer uso de los conocimientos de la lengua y las normas de uso lingüístico para escribir y hablar
de forma adecuada, coherente y correcta y para comprender textos orales y escritos.

 Conocer y usar los procedimientos apropiados para procesar la información: borrador, resumen, subrayado,
esquema, notas.

 Leer en voz alta con fluidez y respetando las pausas y entonación adecuadas.
 Extraer la idea principal, algunas secundarias y la intención comunicativa de un texto.
 Utilizar la lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal.
 Usar los medios de comunicación social y la tecnología de la información y comunicación, para
obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes.
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CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR
-Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso
personal, académico y social,
atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e
instrucciones para su
realización,
-Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, ,
descriptivos, y dialogados.
-Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas; de la intención
comunicativa de cada
interlocutor, así como de la
aplicación de las normas
básicas que los regulan.
-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.
-Audición y análisis de textos
de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la
modalidad lingüística de
nuestra comunidad.
-. Actitud de respeto ante la

PRIMER TRIMESTRE
LEER/ESCRIBIR
CONOCIMIENTO
LA LENGUA
-Conocimiento y uso de
las técnicas y
estrategias necesarias
para la comprensión de
textos escritos.
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
escritos de ámbito
personal, académico y
social.
-Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
narrativos, descriptivos,
y dialogados.
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
escritos literarios.
-Utilización dirigida de
la biblioteca del centro
y de las tecnologías de
la información y la
comunicación como
fuente de obtención de
información.

UNIDADES 1-4
DE EDUCACIÓN LITERARIA

-Conocimiento del concepto
de comunicación y los
elementos de la
comunicación.
-Reconocimiento y uso de la
adecuación
-Reconocimiento, uso y
explicación de las
categorías gramaticales:
con especial atención al
sustantivo; definición, forma
y clasificación.
- Reconocimiento, uso y
explicación de los
elementos constitutivos de
la palabra: lexema,
morfemas flexivos y
derivativos.
-Familia léxica.
-Procedimientos para
formar palabras:
composición y derivación.
-Comprensión e
interpretación de los
componentes del
significado de las palabras:
denotación y connotación.
-Conocimiento y uso de -Conocimiento reflexivo de
las técnicas y
las relaciones semánticas
estrategias para la
que se establecen entre las
producción de textos
palabras:
homonimia,
escritos: planificación,
sinonimia,
antonimia,
obtención de
campos
semánticos,
información, redacción monosemia y polisemia.
y revisión del texto
-Frases hechas y palabras
narrativo, descriptivo y
comodín
dialogado.
-La
acentuación
de
palabras.
- Resumen y esquema.
-Interés por la buena
presentación de los

-Conocimiento y análisis de
las características de la
descripción literaria. El
autorretrato.
-Conocimiento y estudio de
las características del
lenguaje literario así como de
los géneros.
-Estudio y reconocimiento de
los recursos propios del
lenguaje literario: fónicos,
morfosintácticos y
semánticos.
-Lectura libre de obras de la
literatura española y de
literatura juvenil como fuente
de placer, de
enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo
- Aproximación a los géneros
literarios a través de la
lectura y explicación de
fragmentos significativos y,
en su caso, textos completos.
-Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de obras y
fragmentos utilizando las
convenciones formales del
género y con intención lúdica
y creativa.
-Lectura comentada y
recitado de poemas,
reconociendo los elementos
básicos del ritmo, la
versificación: Machado, Juan
Ramón, Alberti
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riqueza y variedad de las
hablas existentes en nuestra
comunidad.

textos escritos tanto en
soporte papel como
digital, con respeto a
las
normas
gramaticales,
ortográficas
y
tipográficas.

CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR

SEGUNDO TRIMESTRE
LEER/ESCRIBIR
CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA

UNIDADES 5-8
EDUCACIÓN
LITERARIA

-Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias
necesarias para la
comprensión de textos
escritos. El diálogo en la
narración
- Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos de ámbito
personal, académico y social:
narraciones, la anécdota.
-Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos narrativos, descriptivos,
y dialogados.
- Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos literarios.
-Utilización dirigida de la
biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y
la comunicación como fuente
de obtención de información.
-Conocimiento y uso de las
técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos:
planificación, redacción de
textos conversacionales,
expositivos e instructivos.
- Resumen y esquema.
-Interés
por
la
buena
presentación de los textos
escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las
normas
gramaticales,
ortográficas y tipográficas.

-Conocimiento y análisis de
las características de la
descripción literaria. El
autorretrato.

-Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso
personal, académico y social,
atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e
instrucciones para su
realización,
-Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: El diálogo en la
narración.
-Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas; de la intención
comunicativa de cada
interlocutor, así como de la
aplicación de las normas
básicas que los regulan.
-Conocimiento y uso
progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de
textos orales: la conversación,
normas de cortesía
-Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva. El texto
expositivo continuo y
discontinuo. El texto instructivo

-Reconocimiento y
uso de las categorías
gramaticales:
especial atención al
adjetivo definición,
forma y clasificación.
-Conocimiento de los
determinantes, y
pronombres su
concordancia y tipos.
-Análisis y
reconocimiento del
verbo, su forma y
conjugaciones
- Reconocimiento, uso
y explicación de los
grados del adjetivo.
-Análisis de textos
expositivos e
instructivos.
-Uso adecuado de las
mayúsculas,
letras
b/v; h; así como de
g/j

-Estudio y reconocimiento de
las características del texto
teatral.
-Conocimiento y estudio de
los subgéneros líricos, la
lírica popular.
-Conocimiento y estudio de
los subgéneros dramáticos
-Conocimiento y estudio de
los subgéneros narrativos:
novela, fábula, cuento.
-Estudio y reconocimiento de
los recursos propios del
lenguaje literario: fónicos,
morfosintácticos y
semánticos.
-Lectura libre de obras de la
literatura española y de
literatura juvenil como fuente
de placer, de
enriquecimiento personal y
de conocimiento del mundo
- Aproximación a los géneros
literarios a través de la
lectura y explicación de
fragmentos significativos y,
en su caso, textos
completos.
-Lectura comentada y
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recitado de poemas,
reconociendo los elementos
básicos del ritmo, la
versificación en poemas de
Góngora.

-Audición y análisis de textos
de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la
modalidad lingüística de
nuestra comunidad.
-Respeto por la utilización de
un lenguaje no discriminatorio
y el uso natural del habla de
nuestra
comunidad,
en
cualquiera
de
sus
manifestaciones.

CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR

TERCER TRIMESTRE
LEER/ESCRIBIR
CONOCIMIENTO
LA LENGUA

-Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso
personal, académico y social,
atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e
instrucciones para su
realización.
-Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos periodísticos
y publicitarios
-Observación, reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas; de la intención
comunicativa de cada
interlocutor, así como de la
aplicación de las normas
básicas que los regulan.
-Conocimiento y uso
progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de
textos orales: argumentativos
-Conocimiento, uso y
aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en
público: planificación del
discurso, prácticas orales

-Conocimiento y uso de
las técnicas y
estrategias necesarias
para la comprensión de
textos escritos,
periodísticos y
publicitarios
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
escritos de ámbito
personal, académico y
social: el diario, la carta
personal, el correo
electrónico, cartas,
avisos
- Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
escritos literarios.
-Utilización dirigida de
la biblioteca del centro
y de las tecnologías de
la información y la
comunicación como
fuente de obtención de
información.
-Conocimiento y uso de
las técnicas y
estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,

UNIDADES 9-12
DE EDUCACIÓN LITERARIA

-Reconocimiento, uso y
explicación de las
categorías gramaticales:
con especial atención al
adverbio, definición, forma
y clasificación. Las
locuciones adverbiales
Reconocimiento y uso de
las preposiciones y
conjunciones.
- Análisis de los
constituyentes de la
oración: sujeto y predicado
-Análisis de oraciones
impersonales, predicativas
y copulativas.
-Clasificación de las
oraciones según su
modalidad.
-Distinción del seseo y
ceceo.
-Estudio de los verbos:
poder, hacer, ser y verbos
comodín.
-Uso adecuado de las
letras: c ,z y cc ; y/,ll
;acentuación de
monosílabos; comillas ,
paréntesis y puntos
suspensivos.

-Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la lectura de obras y
fragmentos utilizando las
convenciones formales del
género y con intención lúdica
y creativa: el microrrelato
-Lectura comentada y
recitado de poemas,
reconociendo los elementos
básicos del ritmo, la
versificación: la poesía como
juego.
-Conocimiento de los
conceptos de mito, así como
los personajes de la mitología
clásica, nórdica, anglosajona,
americana y egipcia.
-Lectura y recitado de
poemas
de
autores
andaluces.
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formales e informales y
evaluación progresiva.
-Audición y análisis de textos
de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la
modalidad lingüística de
nuestra comunidad.
- Actitud de respeto ante la
riqueza y variedad de las
hablas existentes en nuestra
comunidad.

1º ESO
1er Trimestre

2º
Trimestre

3er Trimestre

obtención de
información, redacción
y revisión del texto
periodístico,
publicitario,
argumentativo, notas,
avisos, carta personal,
correo electrónico.
- Resumen y esquema.
-Interés por la buena
presentación de los
textos escritos tanto en
soporte papel como
digital, con respeto a
las
normas
gramaticales,
ortográficas
y
tipográficas.

UNIDAD DIDÁCTICA
UNIDAD I
UNIDAD II
UNIDAD III
UNIDAD IV
UNIDAD V
UNIDAD VI
UNIDAD VII
UNIDAD VIII
UNIDAD IX
UNIDAD X
UNIDAD XI
UNIDAD XII

COMPETENCIAS CLAVE
CLI, AAA,CD,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA,CD,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA,CD,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA,CSYC,CYEC
AAA,CD,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA,CSYC, CD, CYEC
AAA,CSYC,CYEC

LENGUA 2º ESO
OBJETIVOS
 Construir y expresar discursos orales y escritos en los distintos contextos de la actividad social y cultural.
 Reconocer y analizar las características de los medios de comunicación, teniendo en cuenta
los signos verbales y no verbales para ampliar las destrezas discursivas y desarrollar
actividades críticas.

 Utilizar la lengua como medio de adquisición de nuevos aprendizajes.
 Ampliar el caudal léxico.
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 Escribir con corrección sintáctica y selección léxica teniendo presente las normas ortográficas y la presentación de
trabajos.

 Fomentar la participación activa y solidaria en el grupo.
 Valorar las aportaciones discursivas de los componentes del grupo evitando actitudes de rechazo a causa de la
diversidad.

 Conocer y valorar la realidad plurilingüe española y hacer un uso reflexivo de la modalidad lingüística andaluza.
 Identificar el género literario al que pertenece un texto literario en su totalidad, reconociendo los
elementos estructurales básicos y los grandes tipos de procedimientos retóricos empleados en él y
emitir una opinión personal sobre los aspectos más apreciados y menos apreciados del mismo.

 Conseguir el hábito lector.
 Reconocer las distintas categorías gramaticales.
 Saber distinguir los componentes de estructuras sintácticas simples.
 Reconocer el valor de la literatura como forma específica de comunicación.
 Conocer y valorar la producción literaria andaluza.
 Educar en valores a nuestros alumnos. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, cohesión, propiedad y
corrección.

 Usar los medios de comunicación social y la tecnología de la información y comunicación, para
obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes.

CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR

PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES 1-4
LEER/ESCRIBIR
CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN LITERARIA
LA LENGUA

-Estudio del lenguaje como
sistema de comunicación e
interacción humana.

-Actitud reflexiva,
sensible y crítica ante la
lectura de textos que
supongan cualquier tipo
de discriminación.

-Audición y análisis de textos
de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza.
- Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en

-Conocimiento y uso de
las técnicas y
estrategias necesarias
para la comprensión de

-Comprensión del
concepto de texto y sus
propiedades
-Reconocimiento y uso
de las categorías
gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinantes,
pronombres el sintagma
nominal y adjetival

-Lectura comentada de relatos
breves, incluyendo mitos,
leyendas, cuentos, novelas, la
biografía, reconociendo los
elementos del relato literario y su
funcionalidad.
-Reconocimiento de las
características del lenguaje
literario y su sentido figurado:
connotación y denotación.
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relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico y
social, atendiendo
especialmente a la
presentación de tareas e
instrucciones para su
realización, a breves
exposiciones orales y a la
obtención de información de
los medios de comunicación
audiovisual.
-Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos,
descriptivos y dialogados con
coherencia, cohesión y
adecuación.

textos escritos y orales
-Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración textos
narrativos, descriptivos
y dialogados,
-Uso de las técnicas y
estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de
información, redacción
y revisión del texto,
tanto literarios como no
literarios
-Uso adecuado del
resumen y esquema.
-Composición escrita de
los textos trabajados, a
partir de modelos.

-Reconocimiento de los
elementos constitutivos de
sustantivos y adjetivos y
sus funciones en la
oración
-Reconocimiento y uso de
los conectores textuales
-Conocimiento, y
utilización correcta de las
normas ortográficas y
gramaticales como medio
para conseguir una
comunicación eficaz:
diptongo, triptongo e
hiato.
-Uso del diccionario como
fuente de consulta y
aumento del caudal léxico
tanto de forma manual
como a través de la red.

-Utilización progresivamente
autónoma de la biblioteca como
espacio de lectura e investigación.
-Lectura libre de obras de la
literatura española y universal y de
la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de
enriquecimiento personal.
-Reconocimiento y diferenciación
de los géneros y subgéneros
literarios a través de lecturas
comentadas de obras y
fragmentos significativos de obras
literarias.
-Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información
para la realización de trabajos.

CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDADES 5-8
LEER/ESCRIBIR
CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN LITERARIA
LA LENGUA

-Audición y análisis de textos
de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza.

-Actitud reflexiva,
sensible y crítica ante la
lectura de textos que
supongan cualquier tipo
de discriminación.

- Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico y
social, atendiendo
especialmente a la
presentación de tareas e
instrucciones para su
realización, a breves
exposiciones orales y a la
obtención de información de
los medios de comunicación
audiovisual.
-Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en

-Conocimiento y uso de
las técnicas y
estrategias necesarias
para la comprensión de
textos escritos y orales:
el debate, la entrevista,
los textos expositivos y
argumentativos
-Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración textos
expositivos y
argumentativos

-Reconocimiento y uso
de las categorías
gramaticales: el verbo, el
adverbio, las locuciones
adverbiales. Análisis de su
forma, estructura y
función.
-Reconocimiento de sus
funciones en la oración.
-Estudio y análisis del
sintagma verbal y
complementos del verbo.
La oración
-Conocimiento, y
utilización correcta de las
normas ortográficas y
gramaticales como medio

-Lectura comentada de relatos
breves.
-Conocimiento de las
características del género lírico,
sus temas y recursos.
-Reconocimiento de las
características del lenguaje
literario y su sentido figurado y de
versos y estrofas.
- Análisis de las principales
licencias métricas y de los
poemas escritos y visuales: los
caligramas.
-Utilización progresivamente
autónoma de la biblioteca como
espacio de lectura e investigación.
-Lectura libre de obras de la
literatura española y universal y de
la literatura juvenil adecuadas a su
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relación con la finalidad que
persiguen: la entrevista, el
debate, textos expositivos y
argumentativos.

-Uso de las técnicas y
estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,
obtención de
información, redacción
y revisión del texto,
tanto literarios como no
literarios
-Uso adecuado del
resumen y esquema.
-Composición escrita de
los textos trabajados, a
partir de modelos.

CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR

-Audición y análisis de textos
de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza.
- Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico y
social, atendiendo
especialmente a la
presentación de tareas e
instrucciones para su
realización, a breves
exposiciones orales y a la
obtención de información de
los medios de comunicación
audiovisual.
-Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con la finalidad que
persiguen: textos periodístico y
publicitarios: noticia, crónica,
el anuncio publicitario

para conseguir una
comunicación eficaz: los
signos de puntuación e
interrogación.
-Estudio de las relaciones
semánticas: campos
semánticos, hiperonimia e
hiponimia, los préstamos,
extranjerismos
neologismos y
tecnicismos.

edad como fuente de placer, de
enriquecimiento personal.
-Reconocimiento y diferenciación
de los géneros y subgéneros
literarios a través de lecturas
comentadas de obras y
fragmentos significativos de obras
literarias.
-Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información
para la realización de trabajos

TERCER TRIMESTRE
UNIDADES 9-12
LEER/ESCRIBIR
CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN LITERARIA
LA LENGUA
-Actitud reflexiva,
sensible y crítica ante la
lectura de textos que
supongan cualquier tipo
de discriminación.
-Conocimiento y uso de
las técnicas y
estrategias necesarias
para la comprensión de
textos escritos y orales
-Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración textos
periodísticos y
publicitarios
-Lectura, comprensión,
interpretación y
valoración de textos
teatrales de distinto
tipo.
-Uso de las técnicas y
estrategias para la
producción de textos
escritos: planificación,

-Estudio y conocimiento del género
dramático: componentes y
estructura de la obra dramática
Estudio y análisis de las
características del drama, la
tragedia, el auto sacramental; la
-Conocimiento de la
comedia, la farsa, el entremés y el
publicidad y sus recursos sainete.
- Estudio y reconocimiento -Reconocimiento de las
características del lenguaje
de la lengua como
literario y su sentido figurado en
instrumento de
comunicación: funciones y los textos trabajados.
modalidades oracionales
-Utilización progresivamente
autónoma de la biblioteca como
-Comprensión y análisis
espacio de lectura e investigación.
de oraciones activas y
-Comprensión de las
características y
estructura de los textos
periodísticos: noticias
reportajes y crónicas.

pasivas; atributivas y
predicativas; reflexivas,
recíprocas y pronominales
-Conocimiento, y
utilización correcta de las
normas ortográficas y
gramaticales como medio
para conseguir una
comunicación eficaz: la
exclamación, el

-Lectura libre de obras de la
literatura española y universal y de
la literatura juvenil adecuadas a su
edad como fuente de placer, de
enriquecimiento personal.
-Reconocimiento y diferenciación
del género dramático a partir de
textos.
-Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información
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obtención de
información, redacción
y revisión del texto,
tanto literario como no
literario

-Interpretación de textos
teatrales.

-Uso adecuado del
resumen y esquema.
-Composición escrita de
los textos trabajados, a
partir de modelos.

2º ESO
1er Trimestre

2º
Trimestre

3er Trimestre

UNIDAD DIDÁCTICA
UNIDAD I
UNIDAD II
UNIDAD III
UNIDAD IV
UNIDAD V
UNIDAD VI
UNIDAD VI
UNIDAD VIII
UNIDAD IX
UNIDAD X
UNIDAD XI
UNIDAD XII

paréntesis, los puntos
suspensivos.

para la realización de trabajos.

-Reconocimiento del léxico
de nuestra lengua: los
dialectalismos, las frases
hechas, locuciones;
cambio semántico, tabú y
eufemismo
-Uso del diccionario como
fuente de consulta y
aumento del caudal léxico
tanto de forma manual
como a través de la red.

COMPETENCIAS CLAVE
CLI, AAA,CD,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA,CD,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA,CD,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CSYC, CD, CYEC
CLI, AAA,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CMCBCT

LENGUA 3º ESO
OBJETIVOS
 Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la actividad social y cultural adoptando una
actitud respetuosa y de cooperación.

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

 Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
 Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes unidades de la lengua
y sus combinaciones.

 Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
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 Utilizar con autonomía las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para
escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección.

 Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.
 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género,
los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

 Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos adecuados a la edad.

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

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

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

 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas.

CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR
-Conocimiento
y
uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
-Uso y aplicación de las
estrategias necesarias para
hablar
en
público:
planificación del discurso,
prácticas orales formales e
informales y evaluación
progresiva.
- Participación activa en
situaciones de comunicación
del ámbito académico.
-Respeto por la utilización de

LEER/ESCRIBIR
-Lectura, comprensión y
análisis
de
textos
narrativos de distinto
tipo.
-Reconocimiento de los
elementos básicos de la
narración:
narrador,
personajes,
tiempo,
espacio…
-Lectura, comprensión y
análisis
de
textos
descriptivos.
-Reconocimiento de la
coherencia y cohesión
textual
como
propiedades básicas en
los textos.
-Escritura de textos
narrativos, a partir de

PRIMER TRIMESTRE
UNIDADES 1-4
CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN LITERARIA
LA LENGUA
--Conocimiento de las
diferencias
entre
enunciado y oración,
clases de enunciados.
-Reconocimiento de las
características de la
oración y clasificación de
las mismas según su
modalidad.
-Interpretación de la
lengua como sistema de
signos: el signo lingüístico
y las unidades de la
lengua.
-Análisis
de
los
componentes de las
palabras:
raíces
y
morfemas
-Reconocimiento de las

-Estudio y reconocimientos de los
subgéneros narrativos.
-Estudio y asimilación de las
características de la literatura
medieval hasta el siglo XV: la lírica
culta y popular.
-Análisis en los textos de los rasgos
propios del mester de clerecía y
juglaría, autores: Gonzalo de Berceo
y el Arcipreste de Hita.
-Estudio y análisis de obras en
prosa: Alfonso X El Sabio y don Juan
Manuel.
-Comentario de fragmentos propios
de
la
literatura
medieval,
reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales: El
Libro de Buen Amor.
-Estudio y análisis de los rasgos
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un lenguaje no discriminatorio modelos respetando la
y
y el uso natural del habla estructura
características
de
los
andaluza.
mismos.
-Lectura de textos
-Comprensión, interpretación y
periodísticos:
la
valoración de textos orales en narración periodística,
relación con el ámbito de uso: los
subgéneros
y
de
ámbito personal, académico y periodísticos
opinión.
social,
atendiendo
-Escritura de textos
especialmente
a
la
periodísticos a partir de
presentación de tareas e modelos comentados,
instrucciones
para
su respetando
sus
características
y
realización,
a
breves
exposiciones orales y a la estructura.
-Lectura de textos de
obtención de información de
autores andaluces.
los medios de comunicación -Uso de las tecnologías
audiovisual.
de la información para
la documentación de
-Comprensión
e
aspectos
que
interpretación de textos
favorezcan y ayuden en
orales en relación con la
la confección de textos
finalidad que persiguen:
y en la expresión
textos narrativos, instructivos,
escrita.
descriptivos, expositivos y
-Escritura de textos con
argumentativos.
intención literaria
-Observación,
reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa y sus normas.

CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR

LEER/ESCRIBIR

-Lectura, comprensión y
análisis
de
textos
dialogados
y
conversacionales.
-Reconocimiento de los
elementos básicos de
los textos orales.
-Uso y aplicación de las -Lectura, comprensión y
estrategias necesarias para análisis
de
textos
-Conocimiento
y
uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales Y
conversacionales

palabras según su forma:
simples,
derivadas,
compuestas
parasintéticas.
-Conocimiento de la
realidad plurilingüe de
España.
-Aprendizaje
de
los
orígenes del andaluz I.
-Corrección
en
la
aplicación de las reglas
ortográfica,
especial
atención al uso de
mayúsculas y los usos de
b/v.

propios del género lírico: el verso, la
rima, la estrofa, principales
subgéneros líricos.
-Estudio de las características de la
lírica del siglo XV: la lírica tradicional
y culta.
- Conocimiento de las características
del Romancero.
-Análisis de romances y textos
líricos.
-Comentario de fragmentos propios
de la literatura del siglo XV,
reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales: La
Celestina.

SEGUNDO TRIMESTRE
UNIDADES 5-8
CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN LITERARIA
LA LENGUA
--Conocimiento y análisis
del
grupo
nominal:
sustantivos,
determinantes,
pronombres,
complementos
del
nombre
-Análisis y reconocimiento
del
grupo
verbal:

-Estudio y reconocimientos de las
figuras retóricas I
-Estudio y asimilación de las
características de la literatura
renacentista: lírica, narrativa y
teatro.
-Análisis en los textos de los rasgos
propios de la literatura del
Renacimiento.
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hablar
en
público:
planificación del discurso,
prácticas orales formales e
informales .
- Participación activa en
situaciones de comunicación
del ámbito académico.
-Respeto por la utilización de
un lenguaje no discriminatorio
y el uso natural del habla
andaluza.
-Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico y
social,
atendiendo
especialmente
a
la
presentación de tareas e
instrucciones
para
su
realización,
a
breves
exposiciones orales y a la
obtención de información de
los medios de comunicación
audiovisual.

expositivos.
-Lectura de textos
expositivos.
-Escritura de textos
expositivos respetando
sus características y
estructura.
-Lectura de textos de
autores andaluces.
-Uso de las tecnologías
de la información para
la documentación de
aspectos
que
favorezcan y ayuden en
la confección de textos
y en la expresión
escrita.
-Escritura de textos con
intención literaria

estructura, tipos de
predicado, el verbo, el
adverbio,
los
complementos del verbo.
-Reconocimiento de la
denotación y connotación.
-Estudio de los rasgos del
andaluz
actual.
Características II
-Corrección
en
la
aplicación de las reglas
ortográfica,
especial
atención al uso de la g y
j; y/ll.

-Estudio y análisis de la obra de
Garcilaso, Fray Luis de León
-Comentario de fragmentos propios
de la literatura renacentista,
reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales.
-Análisis de fragmentos narrativos:
la novela picaresca, El Lazarillo
-Estudio de las características de la
obra de Cervantes: El Quijote, temas
personajes, estilo, trascendencia de
la obra.
-Comentario de fragmentos textuales
del Quijote.

-Comprensión
e
interpretación de textos
orales en relación con la
finalidad que persiguen: los
textos expositivos
-Observación,
reflexión,
comprensión y valoración del
sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas, de la intención
comunicativa y sus normas.
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CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR
-Conocimiento
y
uso
progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos orales.
-Uso y aplicación de las
estrategias necesarias para
hablar
en
público:
planificación del discurso,
prácticas orales formales e
informales.
- Participación activa en
situaciones de comunicación
del ámbito académico.
-Respeto por la utilización de
un lenguaje no discriminatorio
y el uso natural del habla
andaluza.
-Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico y
social,
atendiendo
especialmente
a
la
presentación de tareas e
instrucciones
para
su
realización,
a
breves
exposiciones orales y a la
obtención de información de
los medios de comunicación
audiovisual.
-Comprensión
e
interpretación de textos
orales en relación con la
finalidad que persiguen: los
textos
expositivos
discontinuos
-Observación,

LEER/ESCRIBIR
-Lectura, comprensión y
análisis
de
textos
expositivos discontinuos
y argumentativos.
-Reconocimiento de los
elementos básicos de
los textos expositivos y
argumentativos.
-Lectura, comprensión y
análisis
de
textos
expositivos
discontinuos.
Escritura
e
textos
discontinuos.
-Escritura de textos
argumentativos a partir
de modelos respetando
la
estructura
y
características de los
mismos. Tipos de
argumentos.
-Lectura de textos
argumentativos.
-Escritura de textos
argumentativos
respetando
sus
características
y
estructura.
-Lectura de textos de
autores andaluces.
-Uso de las tecnologías
de la información para
la documentación de
aspectos
que
favorezcan y ayuden en
la confección de textos
y en la expresión
escrita.
-Escritura de textos con
intención literaria.

TERCER TRIMESTRE
UNIDADES 9-12
CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN LITERARIA
LA LENGUA
--Conocimiento y análisis
de la oración simple.
-Diferenciación
entre
enunciado y oración.
-Clasificación
de
la
oración atendiendo a la
estructura del predicado.
-Análisis y reconocimiento
de la oración compuesta:
coordinación,
yuxtaposición
y
subordinación.
-Relación de las oraciones
con los tipos de textos
trabajados.
-Estudio de las relaciones
semánticas.
-Estudio de los rasgos del
andaluz
actual.
Características III.
-Corrección
en
la
aplicación de las reglas
ortográfica,
especial
atención al uso de la h; c,

z, s y cc..

-Estudio y reconocimientos de las
figuras retóricas II.
-Estudio y asimilación de las
características de la literatura del
Barroco lírica, narrativa y teatro.
-Análisis en los textos de los rasgos
propios de la narrativa del Barroco:
EL Buscón.
-Análisis y comprensión de
fragmento líricos.
-Estudio y análisis de la obra de Sor
Juana Inés de la Cruz, Góngora y
Quevedo.
-Comentario de fragmentos propios
de la literatura barroca reconociendo
en ellos sus rasgos y características
fundamentales.
-Estudio de las características del
teatro de Lope de Vega de Lope de
Vega, Tirso y Calderón.
-Análisis
y
comentario
de
fragmentos teatrales, reconociendo
en ellos sus características.
-Relación del Siglo de oro español
con e la literatura del Siglo de Oro
en Europa: Shakespeare y Moliére.
-Análisis de las características de la
literatura barroca en Andalucía: La
escuela antequerana-granadina.
-Análisis de las características de la
literatura barroca en Andalucía: la
dramaturgia barroca.

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

3º ESO
1er Trimestre

2º
Trimestre

3er Trimestre

UNIDAD DIDÁCTICA
UNIDAD I
UNIDAD II
UNIDAD III
UNIDAD IV
UNIDAD V
UNIDAD VI
UNIDAD VII
UNIDAD VIII
UNIDAD IX
UNIDAD X
UNIDAD XI
UNIDAD XII

COMPETENCIAS CLAVE
CLI, AAA,SIYEE,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA, SIYEE,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA,,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD, SIYEE, CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CSYC,CYEC
CLI, AAA, SIYEE,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA,CSYC, CD, CYEC
CLI, AAA,CSYC,CYEC

LENGUA 4º ESO
OBJETIVOS
 Comprender mensajes orales y escritos de distinta naturaleza, con especial atención a los
literarios, interpretándolos con actitud crítica y atendiendo a sus peculiaridades comunicativas
(finalidad, situación, etc...).

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

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

 Conocer la realidad actual del español, así como las características principales del
dialecto andaluz, y respetar las diferentes manifestaciones lingüísticas de España y
Europa, valorando especialmente las hablas andaluzas.
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 Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito, especialmente en las realizaciones de carácter
expositivo y argumentativo como medio eficaz para la comunicación interpersonal, para la
adquisición de nuevos aprendizajes y para la comprensión y el análisis de la realidad.

 Conocer y analizar los elementos y características más importantes de los medios de
comunicación, teniendo en cuenta las relaciones entre los códigos verbales y no
verbales, desarrollando actitudes críticas ante sus mensajes y valorándolos como
manifestaciones muy significativas en la sociedad contemporánea.

 Leer de manera expresiva, analizar y comentar textos de distinta naturaleza, prestando especial
atención a los pertenecientes al ámbito de la literatura española y, en concreto, a los escritos
por autores andaluces, apreciándolos como modelos lingüísticos y estéticos reconocidos, como
proyecciones personales de sus autores, como representaciones del mundo exterior, y como
cauce adecuado para desarrollar la imaginación y la capacidad crítica.

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

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

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

CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR

LEER/ESCRIBIR

-Audición y análisis de textos -Conocimiento y uso
de distinta procedencia, que progresivo de técnicas y
muestren rasgos de la estrategias
de
modalidad
lingüística comprensión
e
andaluza.
interpretación escrita
-Comprensión, interpretación en función del objetivo y
y producción de textos orales el tipo de texto.
propios del ámbito personal, -Lectura, comprensión,
académico, social y laboral e y escritura de textos
identificación del tema, la del ámbito personal,
estructura y la intención académico, social y

PRIMER TRIMESTRE UNIDADES 1-4
CONOCIMIENTO DE LA EDUCACIÓN LITERARIA
LENGUA
-Observación, reflexión y
análisis de los valores
expresivos y del uso de las
distintas
categorías
gramaticales y sus funciones
en la oración.

-Lectura de obras de la literatura
de la literatura española y
universal, como fuente de
placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del
-Manejo de diccionarios y mundo.
otras fuentes de consulta en -Introducción a la literatura a
través de los textos.
papel y formato digital.
-Conocimiento,
uso
y -Redacción, interpretación y
valoración de las normas análisis de textos de intención
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comunicativa del hablante.

laboral.

ortográficas y gramaticales
-Comprensión, interpretación -Lectura, comprensión reconociendo la necesidad
y exposición de textos orales, y redacción de textos de ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una
atendiendo a sus propiedades literarios.
comunicación eficiente.
básicas,
coherencia
y -Utilización
-Observación,
reflexión,
cohesión textual, y adecuados progresivamente
a la situación comunicativa.
autónoma
de
los explicación y uso de los
-Conocimiento
y
uso diccionarios, de las rasgos característicos que
diferenciar
y
progresivamente autónomo bibliotecas y de las permiten
los
diferentes
de las estrategias necesarias tecnologías
de
la clasificar
textuales,
con
para la producción de textos información y de la géneros
orales, a partir de un guion comunicación
como especial atención a los
expositivos
y
dado
fuente de obtención de discursos
argumentativos.
información.
-Conocimiento, uso y
Conocimiento y uso de -Observación, reflexión, y
aplicación de las estrategias
las
técnicas
y uso de marcadores textuales
necesarias para hablar en
de
los
principales
público y de los instrumentos estrategias para la y
producción de textos mecanismos de referencia
de autoevaluación en
escritos en función del interna, tanto gramaticales
prácticas orales formales e
(sustituciones pronominales)
tipo de texto.
informales.
-Escritura de textos de como léxicos (elipsis y
sustituciones
mediante
distinto
tipo:
sinónimos e hiperónimos).
argumentativos,
-Conocimiento
de
los
expositivos…
diferentes registros y de los
-Desarrollo creciente de factores que inciden en el
la composición escrita uso de la lengua en distintos
como
fuente
de ámbitos sociales y valoración
de la importancia de utilizar
información
y
el registro adecuado según la
aprendizaje.
situación comunicativa: las
-Reconocimiento
y variedades de la lengua.
expresión del tema,
ideas principales y
secundarias, estructura
e
intención
comunicativa de textos
escritos, identificando la
tipología
textual
seleccionada,
la
organización
del
contenido y el formato
utilizado.

literaria a partir de la lectura de
textos del siglo XVIII: prosa,
poesía y teatro.
-Redacción, interpretación y
análisis de textos de intención
literaria a partir de la lectura de
textos del Romanticismo.
-Conocimiento
de
las
características de la literatura de
los siglos XVIII y principios de
XIX: el Romanticismo.
-Análisis de fragmentos textuales
de Cadalso, Feijoo, Jovellanos,
Moratín, Espronceda y Bécquer.
-Lectura de una obra literaria
completa, en relación con el
periodo literario trabajado: Don
Juan Tenorio.
-Consulta de fuentes de
información variadas para la
realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.
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CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR

LEER/ESCRIBIR

SEGUNDO TRIMESTRE UNIDADES 5-8
CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN LITERARIA
LA LENGUA

-Audición y análisis de textos -Conocimiento y uso
de distinta procedencia, que progresivo de técnicas y
muestren rasgos de la estrategias
de
modalidad
lingüística comprensión
e
andaluza.
interpretación escrita en
-Comprensión, interpretación función del objetivo y el
y producción de textos orales tipo de texto.
propios del ámbito personal, -Lectura, comprensión, y
académico, social y laboral e escritura de textos del
identificación del tema, la ámbito
personal,
estructura y la intención académico,
social
y
comunicativa del hablante.
laboral: argumentación

-Observación, reflexión y
análisis de la oración -Lectura de obras de la literatura
compuesta: yuxtaposición de la literatura española y
universal como fuente de placer,
y coordinación.
Observación, reflexión y de enriquecimiento personal y
análisis de la oración de conocimiento del mundo.

-Comprensión, interpretación -Lectura, comprensión y
y exposición de textos orales, redacción
de
textos
atendiendo a sus propiedades literarios.
básicas,
coherencia
y
-Utilización
cohesión
textual,
y
progresivamente
adecuación.
autónoma
de
los
-Conocimiento
y
uso diccionarios,
de
las
progresivamente autónomo bibliotecas y de las
de las estrategias necesarias tecnologías
de
la
para la producción de textos información y de la
orales, a partir de un guion comunicación
como
dado.
fuente de obtención de
-Conocimiento, uso y
información.
aplicación de las estrategias
-Conocimiento y uso de
necesarias para hablar en
las técnicas y estrategias
público y de los instrumentos para la producción de
de autoevaluación en
textos escritos en función
prácticas orales formales e
del tipo de texto.
informales. El debate
-Escritura de textos de
distinto
tipo:
argumentativos.

debate y el discurso

compleja:
subordinadas -Introducción a la literatura a
través de los textos.
sustantivas.
- Estudio y comprensión de -Redacción, interpretación y
la
estructura
y análisis de textos de intención
características
de los literaria a partir de la lectura de
textos argumentativos. El textos de los siglos XIX y XX.
-Redacción, interpretación y
-Manejo de diccionarios y análisis de textos de intención
otras fuentes de consulta literaria a partir de la lectura de
en papel y formato digital. textos del siglo XIX: El Realismo
-Conocimiento, uso y y el Naturalismo
de
las
valoración de las normas -Conocimiento
ortográficas y gramaticales características de la literatura
reconociendo la necesidad Realista y Naturalista. Relación
de ceñirse a ellas en la con el contexto histórico-literario
escritura para obtener una -Conocimiento
de
las
comunicación eficiente.
características de la del
-Observación,
reflexión, Modernismo y la Generación del
explicación y uso de los 98.Relación con el contexto
rasgos característicos que histórico-literario.
permiten diferenciar y
clasificar los diferentes
géneros textuales, con
especial atención a los
discursos argumentativos.

-Análisis de fragmentos textuales
de Galdós, Clarín así como de
los autores del Modernismo y la
Generación del 98.
-Lectura de una obra literaria
completa, en relación con el
periodo literario trabajado.
-Consulta de fuentes de
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información variadas para la
realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

-Desarrollo creciente de la
composición escrita como
fuente de información y
aprendizaje.
-Reconocimiento
y
expresión del tema, ideas
principales y secundarias,
estructura e intención
comunicativa de textos
escritos, identificando la
tipología
textual
seleccionada,
la
organización del contenido
y el formato utilizado.

CONTENIDOS
HABLAR/ESCUCHAR
-Audición y análisis de textos
de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la
modalidad
lingüística
andaluza.
-Comprensión,
interpretación y producción
de textos orales propios del
ámbito personal, académico,
social
y
laboral
e
identificación del tema, la
estructura y la intención
comunicativa del hablante.

LEER/ESCRIBIR

TERCER TRIMESTRE
UNIDADES 9-12
CONOCIMIENTO DE EDUCACIÓN LITERARIA
LA LENGUA

y
uso
-Conocimiento
progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión
e interpretación escrita en
función del objetivo y el tipo
de texto.
-Lectura, comprensión, y
escritura de
textos del
ámbito personal, académico,
social y laboral: los textos
periodísticos y publicitarios.

-Lectura, comprensión y
redacción
de
textos
-Comprensión, interpretación literarios.
y exposición de textos orales,
-Utilización progresivamente
atendiendo
a
sus
autónoma
de
los
propiedades
básicas,
diccionarios,
de
las
coherencia
y
cohesión
bibliotecas y de las
textual, y adecuación.
tecnologías
de
la
-Conocimiento
y
uso información y de la
progresivamente autónomo comunicación como fuente
de las estrategias necesarias

-Lectura de obras de la
literatura de la literatura
española y universal, como
fuente
de
placer,
de
enriquecimiento personal y de
- Estudio y comprensión de
conocimiento del mundo.
la
estructura
y
-Introducción a la literatura a
características
de los
textos periodísticos y través de los textos.
-Redacción, interpretación y
publicitarios.
-Manejo de diccionarios y análisis de textos de intención
otras fuentes de consulta literaria a partir de la lectura
en papel y formato digital. de textos del siglo XX: los
vanguardismos, la Generación
-Conocimiento, uso y
del 27 y la literatura posterior
valoración de las normas
a 1939.
ortográficas y gramaticales
reconociendo la necesidad -Redacción, interpretación y
de ceñirse a ellas en la análisis de textos de intención
escritura para obtener una literaria a partir de la lectura
de textos del siglo XX: los
comunicación eficiente.
vanguardismos, la generación
-Observación,
reflexión,
del 27 y la literatura posterior
-Observación, reflexión y
análisis de la oración
compleja:
subordinadas
adjetivas y adverbiales.
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para la producción de textos de obtención de información.
orales, a partir de un guion -Conocimiento y uso de las
dado.
técnicas y estrategias para la
-Conocimiento, uso y
producción de textos escritos
aplicación de las estrategias en función del tipo de texto.
necesarias para hablar en
-Escritura de textos de
público y de los
distinto
tipo:
textos
instrumentos de
periodísticos y publicitarios.
autoevaluación en prácticas
-Desarrollo creciente de la
orales formales e informales.
composición escrita como
El debate
fuente de información y
aprendizaje.
-Reconocimiento y expresión
del tema, ideas principales y
secundarias, estructura e
intención comunicativa de
textos escritos, identificando
la
tipología
textual
seleccionada,
la
organización del contenido y
el formato utilizado.

4º ESO
1er Trimestre

2ºTrimestre

3er Trimestre

UNIDAD DIDÁCTICA
UNIDAD I
UNIDAD II
UNIDAD III
UNIDAD IV
UNIDAD V
UNIDAD VI
UNIDAD VII
UNIDAD VIII
UNIDAD IX
UNIDAD X
UNIDAD XI
UNIDAD XII

explicación y uso de los
rasgos característicos que
permiten diferenciar y
clasificar los diferentes
géneros textuales, con
especial atención a los
textos periodísticos y
publicitarios.

a 1939.
-Conocimiento
de
las
características de la literatura
de la Generación del 27.
-Conocimiento
de
las
características de la literatura
posterior a 1939.
-Análisis
de
fragmentos
textuales de autores de la
Generación del 27 y literatura
posterior a 1939.
-Lectura de una obra literaria
completa, en relación con el
periodo literario trabajado.
-Consulta de fuentes de
información variadas para la
realización de trabajos y cita
adecuada de las mismas.

COMPETENCIAS CLAVE
CLI, AAA,SIYEE,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA, SIYEE,CSYC
CLI, AAA,,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CD, SIYEE,CYEC
CLI, AAA,CD,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CSYC,CYEC
CLI, AAA, SIYEE,CSYC,CMCBCT
CLI, AAA,CSYC,CYEC
CLI, AAA,CSYC, SIYEE
CLI, AAA,CSYC, CD, CYEC
CLI, AAA,CSYC,CYEC, SIYEE
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 OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS EN LA DOCENCIA NO PRESENCIAL
Partiendo del hecho de que, en el último trimestre del curso pasado, la tarea docente se
tuvo que desarrollar de forma no presencial, es necesario resaltar que durante el
presente curso escolar 2020/2021, el primer mes de curso se ha reforzado haciendo
hincapié en aquellos aprendizajes que no se pudieron alcanzar y aquellos otros en los
que no se pudo profundizar.
Teniendo en cuenta un previsible desarrollo no presencial de la actividad docente, se
tomarán como objetivos y contenidos mínimos en los distintos cursos, los siguientes:
1º ESO
OBJETIVOS
 Comprender noticias oídas o leídas en los
medios de comunicación audiovisuales.

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

 Exponer de manera lógica y ordenada las
informaciones obtenidas en los medios de
comunicación.

 Narrar de forma oral a partir de un guion
preparado.

 Componer textos escritos de distintos temas y
estilos, cuidando la presentación del trabajo.

 Diferenciar entre comunicación oral y
comunicación escrita.

 Conocer y respetar la variedad lingüística
española, por la formación de las diferentes
lenguas y su extensión.

 Reconocer de las particularidades de la
modalidad lingüística andaluza.

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

 Comprender las diferentes clases de palabras
según su categoría gramatical: sustantivos,
adjetivos, verbos, adverbios, pronombres,
determinantes, preposiciones y conjunciones.
Reconocer los elementos de la oración: sujeto y

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

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

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

 Narración oral a partir de un guion
preparado.

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

 Diferenciación entre comunicación oral y
comunicación escrita.

 Conocimiento y respeto por la variedad
lingüística española, por la formación de las
diferentes lenguas y su extensión.

 Reconocimiento de las particularidades de la
modalidad lingüística andaluza.

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

 Compresión de las diferentes clases de
palabras según su categoría gramatical:
sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios,
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predicado. Predicado nominal y predicado
verbal.

 Reconocer las modalidades oracionales.
Conocer las normas ortográficas y su correcta
aplicación en la creación de composiciones
propias.

 Usar los diccionarios y conocimiento de los
diferentes fenómenos semánticos: sinonimia,
antonimia, polisemia.

 Leer al menos una obra literaria por trimestre
adecuadas a su edad e intereses.

 Leer y comprender textos literarios
pertenecientes a diferentes géneros y autores.

 Diferenciar y conocer los tres grandes géneros
literarios: lírico, dramático y narrativo.
Subgéneros.

 Reconocer las características y particularidades
de la lírica a través de los poemas leídos en
clase. Conocer la rima, el ritmo, la versificación
y los recursos literarios más elementales:
personificación, comparación, metáfora,
paralelismo.

 Analizar los elementos que forman parte de
todo texto narrativo: narrador, personajes,
espacio, tiempo, acción.

 Reconocer y analizar los elementos que
encontramos en todo texto teatral: acotaciones,
diálogo, personajes, concentración de la trama.

 Conocer los temas y fuentes de la literatura.

pronombres, determinantes, preposiciones y
conjunciones.

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

 Reconocimiento de las modalidades
oracionales.

 Conocimiento de las normas ortográficas y
su correcta aplicación en la creación de
composiciones propias.

 Uso de los diccionarios y conocimiento de los
diferentes fenómenos semánticos: sinonimia,
antonimia, polisemia.

 Lectura de al menos una obra literaria por
trimestre adecuadas a su edad e intereses.
Lectura y comprensión de textos literarios
pertenecientes a diferentes géneros y
autores.

 Diferenciación y conocimiento de los tres
grandes géneros literarios: lírico, dramático y
narrativo. Subgéneros.

 Reconocimientos de las características y
particularidades de la lírica a través de los
poemas leídos en clase. Conocimiento de la
rima, el ritmo, la versificación y los recursos
literarios más elementales: personificación,
comparación, metáfora, paralelismo.

 Análisis de los elementos que forman parte
de todo texto narrativo: narrador, personajes,
espacio, tiempo, acción.

 Reconocimiento y análisis de los elementos
que encontramos en todo texto teatral:
acotaciones, diálogo, personajes,
concentración de la trama.

 Conocimiento de temas y fuentes de la
literatura.
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2º ESO
OBJETIVOS

CONTENIDOS



Conocer el concepto de comunicación y sus
elementos



Conocimiento, estudio y análisis de la
comunicación y sus elementos



Escribir y conocer las características de la
biografía.



Escritura, lectura y análisis de textos
biográficos.



Comprender, leer y analizar las características y
elementos propios de Los textos descriptivos.





Comprender, escribir y leer textos dialogados,
así como analizar las características de los
mismos.

Comprensión, lectura y análisis de las
características y elementos propios de los
textos descriptivos.



Conocer las características propias de los textos
periodísticos tanto informativos como de
opinión.

Comprensión, composición y análisis de
textos dialogados, así como de las
características de los mismos.



Conocimiento y análisis de las características
propias de los textos periodísticos tanto
informativos como de opinión.



Lectura, escritura y comprensión de la
estructura e intención de los textos
expositivos.



Análisis de textos publicitarios entendiendo
sus peculiaridades.



Reconocimiento y análisis del grupo nominal.



Reconocimiento y análisis del el grupo
preposicional, adjetival, adverbial y verbal.



Comprensión del concepto de oración y
análisis de oraciones simples.



Lectura y comprensión de textos con
intención literaria.



Reconocimiento de las características del
género lírico y el lenguaje poético.



Comprensión y análisis de las características
propias del género narrativo y los elementos
de la narración.



Conocimiento de las normas que rigen el
género dramático y sus convenciones.



Comprensión de las diferencias entre
enunciados y frases.





Leer, escribir y comprender la estructura e
intención de los textos expositivos.



Analizar textos publicitarios entendiendo sus
peculiaridades.



Reconocer y analizar el grupo nominal.



Reconocer y analizar el grupo preposicional,
adjetival, adverbial y verbal.



Comprender el concepto de oración La oración
y analizar correctamente oraciones simples.



Leer y comprender textos con intención literaria.



Reconocer y comprender las características del
género lírico y el lenguaje poético.



Comprender las características propias del
género narrativo y los elementos de la
narración.



Conocer y comprender las normas que rigen el
género dramático y sus convenciones.



Conocer las diferencias entre enunciados y
frases.
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3º ESO
OBJETIVOS




















Leer, comprender y analizar textos narrativos de
distinto tipo. Los subgéneros narrativos
Reconocer los elementos básicos de la
narración: narrador, personajes, tiempo,
espacio
Escribir textos narrativos, a partir de modelos
respetando la estructura y características de los
mismos
Leer, comprender y analizar textos descriptivos.
Leer textos periodísticos: la narración
periodística, los subgéneros periodísticos y de
opinión.
Escribir textos periodísticos a partir de modelos
comentados, respetando sus características y
estructura.
Leer, comprender y analizar textos dialogados y
conversacionales.
Escribir, leer y analizar textos expositivos
respetando sus características y estructura. El
ensayo.
Escribir, leer y analizar textos argumentativos a
partir de modelos respetando la estructura y
características de los mismos. Tipos de
argumentos.
Conocer
las diferencias entre enunciado y
oración, clases de enunciados.
Conocer y analizar el grupo nominal:
sustantivos,
determinantes,
pronombres,
complementos del nombre
Analizar y reconocer el grupo verbal: estructura,
tipos de predicado, el verbo, el adverbio, los
complementos del verbo
Analizar correctamente la oración simple.
Analizar y reconocer oraciones compuestas:
coordinación, yuxtaposición y subordinación.
Relacionar las oraciones con los tipos de textos
trabajados.
Estudiar y asimilar las características de la
literatura medieval hasta el siglo XV: la lírica
culta y popular.
Comentar fragmentos propios de la literatura
medieval, reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales.
Estudiar y asimilar las características de la

CONTENIDOS



















Lectura, comprensión y análisis de textos
narrativos de distinto tipo. Los subgéneros
narrativos
Reconocimiento de los elementos básicos de
la narración: narrador, personajes, tiempo,
espacio
Escritura de textos narrativos, a partir de
modelos respetando la estructura y
características de los mismos
Lectura, comprensión y análisis de textos
descriptivos.
Lectura de textos periodísticos: la narración
periodística, los subgéneros periodísticos y
de opinión.
Escritura de textos periodísticos a partir de
modelos comentados, respetando sus
características y estructura.
Lectura, comprensión y análisis de textos
dialogados y conversacionales.
Escritura, lectura y análisis de textos
expositivos respetando sus características y
estructura. El ensayo.
Escritura, lectura y análisis de textos
argumentativos a partir de modelos
respetando la estructura y características de
los mismos. Tipos de argumentos.
Conocimiento de las diferencias entre
enunciado y oración, clases de enunciados.
Conocimiento y análisis del grupo nominal:
sustantivos, determinantes, pronombres,
complementos del nombre
Análisis y reconocimiento del grupo verbal:
estructura, tipos de predicado, el verbo, el
adverbio, los complementos del verbo
Conocimiento y análisis de la oración simple.
Análisis y reconocimiento de la oración
compuesta: coordinación, yuxtaposición y
subordinación.
Relación de las oraciones con los tipos de
textos trabajados.
Estudio y asimilación de las características
de la literatura medieval hasta el siglo XV: la
lírica culta y popular.
Comentario de fragmentos propios de la
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literatura renacentista: lírica, narrativa y teatro.
Analizar en los textos los rasgos propios de la
literatura del Renacimiento.
Estudiar y asimilar las características de la
literatura del Barroco lírica, narrativa y teatro.
Comentar fragmentos propios de la literatura
barroca reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales.






4º ESO
OBJETIVOS
 Analizar y comprender los rasgos de los











textos humanísticos y usar de este
conocimiento en la lectura comprensiva:
textos expositivos y argumentativos
Asimilar y analizar la estructura básica de
los textos periodísticos y publicitarios.
Leer, comprender y producir textos de
diferentes tipologías.
Conocer los diferentes procedimientos para
formar palabras: primitivas, derivadas
parasintéticas.
Analizar y reconocer la oración simple y sus
complementos.
Clasificar las oraciones compuestas:
coordinadas y subordinadas: Análisis de
subordinadas sustantivas, adjetivas y
adverbiales.
Buscar e interpretar la información
expresada en diferentes formatos en
Internet y otros soportes digitales.
Conocer la Ilustración y el neoclasicismo:
contexto histórico y cultural.
Reconocer las características generales de la
literatura neoclásica: narrativa, poesía y
teatro.

 Analizar y comprender los rasgos generales


de los textos literarios. Comentar los rasgos
y características de cada época.
Conocer y asimilar las pautas para
comentar textos literarios.

literatura medieval, reconociendo en ellos
sus rasgos y características fundamentales.
Estudio y asimilación de las características
de la literatura renacentista: lírica, narrativa y
teatro.
Análisis en los textos de los rasgos propios
de la literatura del Renacimiento.
Estudio y asimilación de las características
de la literatura del Barroco lírica, narrativa y
teatro.
Comentario de fragmentos propios de la
literatura barroca reconociendo en ellos sus
rasgos y características fundamentales.

CONTENIDOS
 Asimilación y análisis de los rasgos de los











textos humanísticos y uso de este
conocimiento en la lectura comprensiva: textos
expositivos y argumentativos
Asimilación y análisis de la estructura básica
de los textos periodísticos y publicitarios.
Lectura y comprensión de textos de diferentes
tipologías.
Conocimiento de diferentes procedimientos
para formar palabras: primitivas, derivadas
parasintéticas.
Análisis y reconocimiento de la oración simple
y sus complementos.
Clasificación de las oraciones compuestas:
coordinadas y subordinadas: Análisis de
subordinadas sustantivas, adjetivas y
adverbiales.
Búsqueda e interpretación de información
expresada en diferentes formatos en Internet y
otros soportes digitales.
Conocimiento de la Ilustración y el
neoclasicismo: contexto histórico y cultural.
Reconocimiento de las características
generales de la literatura neoclásica: narrativa,
poesía y teatro.

 Descripción de los rasgos generales de los

textos literarios. Comentario de los rasgos y
características de cada época.
 Conocimiento y asimilación de pautas para
comentar textos literarios.
 Conocimiento y análisis de las características
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 Conocer y analizar las características del






Modernismo y la generación del 98.
Asimilar los rasgos de la poesía española de
principios del siglo XX: Antonio Machado y
Juan Ramón Jiménez.
Estudiar la novela de la generación del 98:
Azorín, Unamuno, Pio Baroja y Valle Inclán.
Estudiar y asimilar los rasgos de la novela
existencial de la década de 1940
Estudiar y analizar las características del
Realismo social de la década de 1950.
Analizar y comentar el teatro esperpéntico
de Valle Inclán.

 Estudiar el teatro durante el franquismo:

obras y autores más destacados.
 Conocer los rasgos generales de la literatura
en democracia.

del Modernismo y la generación del 98.

 Asimilación de los rasgos de La poesía





española de principios del siglo XX: Antonio
Machado y Juan Ramón Jiménez.
Estudio de la novela de la generación del 98:
Azorín, Unamuno, Pio Baroja y Valle Inclán.
Estudio y asimilación de los rasgos de la
novela existencial de la década de 1940
Estudio y análisis de las características El
realismo social de la década de 1950.
Análisis y comentario del teatro esperpéntico
de Valle Inclán.

 Estudio del teatro durante el franquismo: obras
y autores destacados.

 Conocimiento de los rasgos generales de la
literatura en democracia.

5. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES Y VALORES
Como medio de representación que es, la lengua refleja la realidad del individuo y de la
sociedad. Por eso, la materia de Lengua castellana y Literatura es un espacio privilegiado para
incorporar el tratamiento de los temas transversales. Aunque estos están continuamente
presentes, su tratamiento se manifiesta en especial de dos modos:
1. A través de la selección de textos y el trabajo con ellos, puesto que los textos
ofrecen situaciones que reflejan actitudes, valores, modos de pensar.
2. Mediante exposiciones y debates orales y cualquier otro elemento que permita
reproducir en el aula los temas, las vivencias y los valores del mundo exterior.
Podemos mostrar la vinculación con la educación moral y cívica, para la paz y para la
igualdad de oportunidades entre los sexos, por ejemplo, por medio del fomento al desarrollo de
actitudes como:
 El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención
de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar,
de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
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 El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos
sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad,
el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por
razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades,
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de
conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con
hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
 Respeto por las normas básicas de la lengua.
 Sensibilidad hacia la calidad de los textos propios y ajenos como medio para asegurar
una comunicación fluida y clara.
 Valoración crítica de los prejuicios sexistas y recuperación e integración del patrimonio
literario de las mujeres.
 Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos propios y para regular la propia conducta.
6. METODOLOGÍA
PRINCIPIOS GENERALES








Se tendrán en cuenta los siguientes criterios que permitirán orientar el trabajo en el aula:
Interesar a los alumnos en los objetos de estudio que se vayan a trabajar.
Tener en cuenta en cada situación de aprendizaje los conocimientos que los alumnos
poseen.
Analizar el objeto de estudio para programar la diversidad de actividades que
materializan el proceso de enseñanza y para presentar los contenidos de forma
integrada y recurrente.
Utilizar distintas estrategias didácticas, especialmente aquellas que estén relacionadas
con el hábito de lectura, escritura y expresión oral, mediante metodologías que
favorezcan el trabajo individual, en parejas y en grupos cooperativos y colaborativos, de
carácter heterogéneo, diseñando trabajos integradores mediante la elaboración de UDIS.
Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada alumno
alcance su ritmo de trabajo óptimo.
Evaluar regularmente con los alumnos y alumnas el trabajo realizado, a través de
autoevaluaciones.
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Tener en cuenta los condicionantes externos e internos como el tiempo, el espacio, los
materiales y recursos.
Proponer actividades con distinto grado de dificultad.

No podemos obviar que mediante un tratamiento didáctico adecuado se puede conseguir, en
cualquier nivel educativo, un ambiente en el que el aprendizaje sea un activo y provechoso
intercambio de ideas cuya asimilación es un proceso costoso, pero sumamente satisfactorio.
Para ello:
 Los contenidos deben ser acordes con las capacidades del alumno y con sus
conocimientos previos, pues el aprendizaje se construye lentamente sobre lo que ya hay.


Las dificultades han de graduarse de tal modo que a los alumnos no les resulten
insalvables y puedan conseguir éxitos, imprescindibles, además, para que la tarea sea
gratificante.



Puesto que se trabaja con más provecho cuando se hace en algo que resulta próximo
(familiar, conocido, concreto, de dificultad adecuada), hay que ir graduando lo novedoso
de tal manera, que al trabajar sobre ello, pase a engrosar el círculo de lo que es familiar
y, así, sirva de base a nuevos conocimientos.



Se debe pretender que el alumno, en vez de estar continuamente aprendiendo a
manejar herramientas que solo utilizará mucho más adelante, encuentre sentido,
aplicándolo a lo que aprende en cada curso, en cada momento. El aprendizaje así es
más sólido, satisfactorio, globalizador y duradero. En definitiva, más funcional.

Estos principios metodológicos que fundamentan, en líneas generales, las estrategias
educativas en la materia de Lengua castellana y Literatura, se basan en los apartados
metodológicos contenidos en el Plan Anual de Centro, propuestos por el Claustro de Profesores
del IES Ciudad de Dalías.
En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del
currículo, es preciso señalar que la metodología seleccionada para favorecer el desarrollo
competencial de los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Y
así, será necesario secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más
simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.
Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener
la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del
papel del alumno, activo y autónomo.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e implicación del
alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen
aprendizajes más transferibles y duraderos.
Metodologías que han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo y
colaborativo , de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del
grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones
similares.
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Por ello, se desarrollará de manera especial el trabajo por proyectos, que se basa en la
propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado
práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a
través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando
sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje
orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en
juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es
decir, los elementos que integran las distintas competencias.
 METODOLOGÍA EN LA DOCENCIA NO PRESENCIAL
En cuanto a las estrategias metodológicas en caso de la docencia no presencial recogerán
las siguientes alternativas metodológicas:
El alumnado recibirá clase on line, de acuerdo al horario establecido por Jefatura de Estudios, en
ellas se establecerán las siguientes estrategias metodológicas:
a) Método expositivo para aquellos aspectos novedosos para el alumnado, a través de
videoconferencias, partiendo del horario facilitado por Jefatura.
b) Aprendizaje basado en la investigación, la búsqueda de información a partir de las
nuevas tecnologías de la Información y Comunicación
c) Actividades prácticas de los contenidos nuevos y de repaso.
d) Uso de actividades lúdicas, propuestas a través de la plataforma Moodle.
e) Tareas que trabajen todas las competencias clave.
f) Tareas que favorezcan la comprensión lectora, expresión y comunicación oral y escrita,
así como la adquisición de los aspectos gramaticales básicos.
Se proporcionará al alumnado materiales y recursos presentes en la red y consulta de
dudas a través de la plataforma Moodle, continuando así con la programación de los contenidos
adaptados para este trimestre a través de los materiales elaborados por el profesorado y el libro
de texto, recurriendo también al debate sobre las dudas planteadas por cada alumno/a, a partir
de las actividades y a través de la plataforma Moodle, de modo que estas dudas permitan
también el aprendizaje compartido.
Las actividades se corregirán a través de la plataforma e individualmente y en algunos casos se
devolverá al alumnado un documento con las respuestas a las cuestiones planteadas, que
permitirá abrir un debate de dudas que permitan y favorezcan el aprendizaje.
Por tanto, el Departamento de lengua Castellana y Literatura planteará una metodología
que tenga en cuenta:
a) Estrategias metodológicas donde se utilicen recursos variados, flexibles y accesibles
a la totalidad del alumnado.
b) Actividades previamente coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación
docente dando importancia a las que presenten un carácter globalizador y, en la
medida de lo posible, interdisciplinar

36

c) Actividades que han de ser abordadas por el alumnado de forma autónoma
previendo que puedan darse casos donde no se cuente con ayuda material o
familiar para su desarrollo.
d) Incidir en la concepción por parte del alumnado de unas pautas de trabajo que
establezcan de forma clara los principios de “para qué aprender” y “para qué
estudiar”
e) Propiciar las capacidades que le permitan realizar el trabajo de forma autónoma, así
como garantizar el apoyo en su realización por parte del profesorado.
f) Priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial afianzando los
objetivos de la etapa.
g) El ritmo de trabajo será razonable intentando no sobrecargar de tareas al alumnado
ni a sus familias.
h) Medidas que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado
favoreciendo, en cualquier caso, la capacidad de aprender por sí mismos de forma
autónoma y promoviendo el trabajo en grupo, siempre que sea posible y
debidamente orientada desde el punto de vista emocional.

TIPOS DE AGRUPAMIENTOS
La elección del tipo de agrupamiento en el aula dependerá del tipo de actividad que se
pretende llevar a cabo.
1.- Organización de la clase en gran grupo. Esta forma de agrupación es apropiada en
actividades de detección de conocimientos previos del grupo, la corrección de ejercicios o de
exámenes, la introducción de nuevos contenidos, etc., siempre y cuando el número de alumnos
no sea excesivo.
2.- Organización de la clase en parejas o grupos de tres/cuatro alumnos. Es adecuada
en actividades de aprendizaje de contenidos procedimentales y para el trabajo de los contenidos
en el ámbito de las relaciones interpersonales (trabajo cooperativo).
3.- Trabajo individual. Lógicamente necesario puesto que el aprendizaje es siempre, en último
término, una apropiación personal.
TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES
Las actividades suponen la parte activa del aprendizaje del alumno y atienden a la
siguiente tipología:
 Actividades de introducción-motivación: captan la atención del alumno y despiertan su interés
introduciéndolos superficialmente en la unidad.
 Actividades de conocimientos previos: el alumno en su nivel de conocimiento y orientan al
profesor sobre la situación de cada uno.
 Actividades de desarrollo: contribuyen a la construcción del aprendizaje con la adquisición de
nuevos conceptos, nuevos procedimientos o nuevas actitudes.
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 Actividades de consolidación: permiten la relación de los nuevos contenidos con los que ya se
tenían anteriormente. Contribuyen a la asimilación de los contenidos.
 Actividades de refuerzo: para los alumnos que no han alcanzado los objetivos trabajados.
 Actividades de ampliación: para profundizar en los otros conocimientos que no son
imprescindibles en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 Actividades de evaluación: permiten valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera
que conozcamos si se han conseguido o no los objetivos propuestos. Sirven además, para
calificar al alumno y para descubrir los elementos que deben ser rectificados.
ESPACIOS
La mayoría de las sesiones va a transcurrir en el aula ordinaria utilizando la pizarra. No
obstante, cuando el proceso lo requiera se hará uso de los espacios comunes del centro:
salón de actos, biblioteca o aula de informática.
Por otra parte, y para completar las enseñanzas que se imparten en el centro, será
necesaria también la utilización de otros espacios ajenos al centro en el caso en el que sea
posible: bibliotecas, teatros.
MATERIALES Y OTROS RECURSOS FUNDAMENTALES
Materiales para el alumno
 Libro del alumno
 Antología.
 Cuadernos de Monografía de Andalucía.
 Cuadernos de Ortografía (optativo).
 Cuadernos de Expresión escrita (optativo).
 Cuadernos de Gramática (optativo).
 Fotocopias y material elaborado por el profesor/a
Materiales para el profesor
 Libro del profesor.
 Carpeta de recursos, que contiene, a su vez, diversos materiales.
Material de aula
 Pizarra.
 Pizarra digital.
 Ordenadores portátiles, proyector y pantalla.
 Diccionarios
El libro de texto en todos los cursos será el de la Editorial Algaida; en el caso de PMAR
de 2º y 3º ESO, la editorial es Vicens-Vives.
También los medios de comunicación, especialmente los periódicos, serán una
importante fuente de selección de textos para comentar en clase y complementar y dar más
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actualidad a los que vienen en el libro de texto. Igualmente, la radio y la televisión (grabaciones
de programas documentales o informativos, debates, anuncios publicitarios, películas o series
montadas sobre textos literarios, etc.), que pueden dar un enfoque más práctico y ameno.

En cuanto a los libros de lectura, además de los obligatorios, se les ofrecerá a los
alumnos la posibilidad de realizar otras lecturas de forma optativa acudiendo para ello a la
biblioteca del centro. Con respecto a las lecturas obligatorias, éstas quedarán plasmadas en
actas del Departamento de Lengua, dado que en algunos cursos aún no han quedado fijadas.
UTILIZACIÓN DE LAS TIC
Como centro TIC, la utilización de las nuevas tecnologías estará muy presente en el desarrollo
de cada unidad y de cada bloque temático. A través de Moodle, se proporcionarán al alumnado
tareas y actividades tanto en el aula como fuera de ella, que favorezcan el desarrollo de esta
competencia y a la vez sean más motivadoras.
Junto a esto, la utilización de las TICs se desarrollará de la siguiente manera:
a) BLOQUE DE CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN
Dentro de este bloque hay que distinguir entre comunicación oral y escrita. Parece evidente
que los contenidos propios de la comunicación oral no son lo más idóneos para desarrollarse
con las TIC. Sin embargo las nuevas tecnologías nos ofrecen una serie de posibilidades que
permiten el tratamiento de dichos contenidos.
1) Utilización de los chats hablados y las videoconferencias.
Con la ayuda de una Webcam, se favorecerán los intercambios orales entre alumnos de
distintos centros e incluso entre distintos países de la misma lengua. Y así vivirán la experiencia
de entrar en contacto con personas alejadas de su entorno y conocer otras costumbres y
culturas.
2) Consulta de la biblioteca de voces.
En la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes se puede tener acceso a la voz en la obra de los
principales autores hispanoamericanos (Miguel de Unamuno, Lope de Vega, Mario Benedetti,
Pablo Neruda), así los alumnos tendrán acceso a estos textos literarios a través de unos
narradores muy especiales.
3) Reproductores orales de textos.
Bien con el equipo informático adecuado, o bien con una simple grabadora, los alumnos
pueden oír lo que han escrito o dicho y de esta forma detectar errores y corregir formas de
expresión.
En lo referente a la comunicación escrita, las posibilidades de las TIC son extraordinarias, no
sólo como fuente de documentación, sino fundamentalmente como medio de producción.
4) Uso del correo electrónico.
Este sistema, tan atractivo para los alumnos debido a su naturaleza social y dinámica, es el
medio idóneo para que éstos ejerciten y desarrollen distintas estrategias y destrezas
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comunicativas. Además hay que tener en cuenta que el correo electrónico es un mediador
cultural, ya que permite al alumnado entrar en contacto con distintas variedades y registros de la
lengua y de otras culturas a través de la interacción con otros hablantes.
5) Participación en Listas de discusión o Mailing list.
Los alumnos pueden formar parte de una de estas listas integradas por personas interesadas
en un tema concreto. Todos los mensajes e-mail que se dirigen a la lista son recibidos por todos
los componentes del mismo, por lo que se convierte en un sistema ágil para intercambiar
opiniones y debatir temas utilizando el correo electrónico.
b) BLOQUE DE CONTENIDOS DE LENGUA
1) Utilización de los procesadores de texto.
Los alumnos aprenderán a utilizar correctamente los procesadores textuales, ya que son un
recurso muy eficaz para realizar actividades de composición, puesto que permite crear, corregir,
ampliar... cualquier fragmento textual. Así los alumnos pueden desarrollar las distintas fases de
creación de un texto, como son la recopilación de información, síntesis de datos, generación de
nuevas ideas, elaboración de un esquema inicial, o diseño del formato.
2) Consulta de páginas especializadas.
Cualquier alumno podrá tener acceso a páginas sobre cualquier contenido lingüístico para el
aprendizaje de la ortografía, consultas de diccionarios on-line, conocimientos gramaticales, o
enciclopedias digitales. Todas ellas permiten iniciar a los alumnos en la búsqueda documental,
facilitando y diversificando el acceso a la información.
3) Consulta de periódicos digitales.
Los alumnos, en pequeños grupos, pueden tener acceso de forma rápida a cualquier
publicación periodística, lo que les permitirá comparar el tratamiento de la información que cada
una da a la misma noticia.
4) Concurso de relatos.
El alumnado compondrá su relato utilizando todos los medios digitales a su alcance. Así
deberá escribirlo con un procesador de textos, utilizar la cámara digital para su posterior
ilustración y aplicar sus conocimientos de composición y presentación de trabajos.
c) BLOQUE DE CONTENIDOS DE LITERATURA
1) Fomento de la lectura.
Además de tener acceso a una enorme cantidad de textos digitales, el alumnado podrá
seleccionar libros de su interés a través del buscador del Servicio de Orientación a la Lectura y
buscar información sobre sus géneros o autores favoritos. También tendrá acceso a leer las
producciones de compañeros de otros centros a través de bitácoras, periódicos o revistas
digitales.
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2) Realización de una Webquest.
A través de esta actividad el alumno adquiere conocimientos de manera autónoma, ya que es
él mismo quien encuentra y organiza la información.
3) Consultas de Webs monográficas sobre etapas, escuelas, movimientos o autores
concretos.
4) Visitas a bibliotecas virtuales.
La literatura estará presente de forma constante en el aula ya que pueden consultar obras
específicas y completas de autores. Este tipo de lectura no suele resultar tediosa puesto que
normalmente el producto de consulta ofrece diferentes vías de lectura posible y contiene partes
interactivas.
Direcciones electrónicas relacionadas con la materia de Lengua castellana y
Literatura:
· http://www.cervantesvirtual.com/ Biblioteca virtual que incluye textos de autores clásicos
y de algunos contemporáneos que pueden consultarse en formato digital.
· http://www.rae.es/ La página de la Real Academia Española permite la consulta del
Diccionario de la lengua española, y también ofrece un apartado en el que pueden plantearse
dudas lingüísticas.
· http://www.wikipedia.org/ Wikipedia es una de las más prácticas y sencillas enciclopedias
virtuales de Internet.
· http://www.lenguaensecundaria.com/ Página dedicada a las diferentes áreas de la
Educación Secundaria en la que se incluye un apartado riguroso sobre sintaxis que permite
trabajar las relaciones entre complementos dentro de una oración.
· http://www.educaguia.com/ Página especializada en centros y recursos educativos.
Permite acceder a apartados relacionados con el léxico y la ortografía.
· http://www.lenguayliteratura.net Web con una historia de la literatura española muy
completa. Contiene enlaces para acceder a los textos de la época.
· http://www.poesia-inter.net/ Página con más de 9.000 poemas de autores clásicos
españoles e hispanoamericanos.
· http://www.los-poetas.com/ Página con una amplia nómina de autores clásicos españoles
e hispanoamericanos, de los que se incluye una biografía y una selección de textos.
· http://www.amediavoz.com Web con abundante material de textos literarios sobre autores
españoles e hispanoamericanos de todas las épocas, así como sus reseñas biográficas.
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· http://www.ciudadseva.com Web con contenido sobre literatura. Destaca el apartado Sobre
el arte de narrar, con multitud de consejos prácticos para jóvenes escritores, interesante para
motivar a los alumnos en la escritura de textos literarios.
· http://www.juegosdepalabras.com/ Esta web ofrece información sobre numerosas
curiosidades lingüísticas: acertijos, acrósticos, crucigramas, chistes, figuras literarias...
· http://www.aula21.net/ Contiene abundante información y ejemplos de webquests en
español.
· http://www.isabelperez.com/webquest/index.htm Ejemplos de webquests en varios
idiomas con interesantes enlaces.
INTERDISCIPLINARIEDAD
El uso de la lengua es indispensable para el aprendizaje de todas las materias, ya que actúa
como mediador didáctico. A su vez, las materias colaboran en la utilización correcta del lenguaje
como instrumento de conocimiento y representación. El desarrollo de la comunicación
lingüística, no sólo en esta materia, propiciará la comunicación entre todos los alumnos y
actualizará todas sus funciones y dimensiones.
De esta manera, en la materia de Lengua castellana y Literatura se establece una relación
interdisciplinaria con otras materias del currículo: Ciencias Sociales, Geografía e Historia; Música;
Educación Plástica y Visual; Cultura Clásica; Matemáticas; Tecnología; Ciencias de la Naturaleza;
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos; Lenguas extranjeras.
Así pues, la relación interdisciplinaria con otras materias del currículo se observa en los
siguientes aspectos:
Ciencias Sociales, Geografía e Historia. El análisis de la realidad histórica, geográfica,
social, económica, cultural o política es imprescindible para entender el entorno en que el
escritor o escritora produce su obra literaria, así como los medios que utiliza y las finalidades a
las que pretende llegar. La literatura y algunos aspectos relacionados con la historia de la lengua
cobran significado en su interrelación con esta materia.
Música. Por su dimensión estética y cultural, se convierte en un medio de comunicación eficaz,
cercana a la sensibilidad del ser humano. Adquiere una especial importancia por su relación con
la poesía y con aquellos mecanismos retóricos que confieren sonoridad y ritmo a frases y versos.
Educación Plástica y Visual. Las imágenes transmiten una información y, por lo tanto,
forman parte de la comunicación humana. Han adquirido una gran importancia en nuestra
sociedad, de manera que determinan la comunicación entre las personas e, incluso, son
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capaces de manipularla. La lengua oral y la lengua escrita se enriquecen con otras formas de
comunicación no verbal, presentes en la vida cotidiana, en los medios de comunicación...
Cultura Clásica. El conocimiento del mundo clásico proporciona una base firme y
extraordinaria para comprender los mecanismos fundamentales que conforman la lengua
castellana: su origen, su extensión, su manifestación en los géneros tradicionales literarios, e,
incluso, permite al alumnado conocer y comprender el estado actual de la lengua y su
proyección futura. El pensamiento y la cultura clásica se manifiestan en personajes y temas
mitológicos tratados en la literatura española.
Matemáticas y Tecnología. Las matemáticas, como lenguaje del método científico, y la
tecnología, como aplicación práctica de la ciencia, se han convertido en instrumentos de gran
importancia en nuestra sociedad. La lengua se ve obligada a reaccionar ante los innumerables
vocablos que representan a la técnica o ciencia y que acceden a su léxico: ha de adoptarlos y
adaptarlos en un ejercicio de interés de adecuación lingüística a la realidad. Por otra parte, la
materia de Lengua castellana y Literatura ha de manejar con fluidez aquellos elementos técnicos
que le permiten trabajar en su propia disciplina: uso y manejo bibliográfico, uso y manejo de
ordenadores, de aparatos reproductores del sonido... La lengua no puede ni debe estar de
espaldas a la técnica, de ahí la evidente interrelación con estas materias.
Ciencias de la Naturaleza. La lengua es un instrumento para explicar y clasificar la
naturaleza, de ahí la natural relación entre las dos materias. Igualmente, por la gran importancia
que han adquirido los temas medioambientales en el debate social, esta programación de
Lengua castellana y Literatura se ha preocupado de incorporar contenidos transversales
relacionados con la protección de la naturaleza, como medio de concienciación para trabajar por
el equilibrio del medio ambiente y un mundo sostenible.
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La ética analiza la moral
humana desde el punto de vista de la racionalidad crítica. De ahí que constituya un eficaz
complemento al desarrollo del pensamiento analítico, tan útil en los comentarios literarios, y para
conocer comprensivamente los componentes culturales y morales que giran alrededor de la obra
literaria. El alumnado amplía además su capacidad para enjuiciar personal y críticamente textos
y obras.
Lenguas extranjeras. El acceso a otras lenguas extranjeras permite a los alumnos relacionar y
comparar la estructura de la lengua castellana con otras lenguas, así como ampliar el
vocabulario y la capacidad de expresión oral y escrita en todos los ámbitos de la relación
humana. A la vez, cuenta de esta forma con elementos de referencia necesarios para analizar,
distinguir y apreciar las características inherentes a la propia lengua.
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ESTRATEGIAS PARA LA ANIMACIÓN A LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL Y
ESCRITA
Para la animación a la lectura
Además de las lecturas obligatorias, se les ofrecerá a los alumnos la posibilidad de
realizar otras lecturas de forma optativa.
Debido a la puesta en funcionamiento de la Biblioteca del centro, de forma optativa, el
alumnado podrá sacar al menos un libro al trimestre, teniendo que completar una ficha
bibliográfica, realizar un resumen del libro leído y hacer una exposición oral sobre el mismo. El
objetivo de esta actividad es fomentar la lectura entre el alumnado del centro, ya que cada uno
leerá un libro elegido y no impuesto por el profesor de la materia. Todo ello será tenido en cuenta
a la hora de poner la calificación al final del trimestre.
Se incluirá además un espacio en la Moodle para que el alumnado proponga aquellas
lecturas que le han gustado y anime así al resto a incrementar el número de lecturas.
Para el desarrollo de la expresión oral y escrita
ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL. Entre ellas podemos señalar: exposiciones orales,
debates y coloquios en torno a temas polémicos o de actualidad, representaciones,
dramatizaciones y lecturas expresivas, etc., las cuales ayudan a fomentar la desinhibición y la
creatividad, la capacidad crítica, el grado de implicación en el trabajo en equipo, etc.
ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA. Entre otras, elaboración de textos literarios
(narraciones, descripciones, diálogos, ensayos) o de carácter instrumental (resúmenes,
esquemas, cartas, informes...). Muchas de estas actividades habrán de prepararlas los alumnos
en casa, para promover el hábito de trabajo y para asegurar que puedan dedicarles el tiempo
adecuado para el desarrollo de su creatividad personal. A lo largo de cada trimestre se llevarán a
cabo no menos de dos actividades de este tipo.
En todo momento, los alumnos estarán informados sobre concursos literarios, ya sean los
organizados fuera del centro o los propios del centro, y se les animará a que participen en ellos.
La expresión escrita se trabajará permanentemente exigiendo rigor, adecuación, coherencia y
corrección en todos los textos que escriban los alumnos. Intentaremos que el alumno valore
positivamente la corrección ortográfica responsabilizándole en la tarea de la autocorrección (en
los textos devueltos aparecerán marcados todos los errores cometidos, pero será el propio
alumno quien se corrija, bajo la supervisión del profesor).
La expresión oral se evaluará siguiendo una ficha elaborada por el Departamento en la
que se seleccionan una serie de items que pongan de manifiesto la soltura y fluidez del
alumnado a la hora de expresarse en público.
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
El Departamento de Lengua castellana y Literatura tendrá en cuenta las medidas generales de
atención a la diversidad, así como otras de carácter más específico como forma de dar
respuesta a las necesidades y diferencias de todos los alumnos/as. Entre estas medidas durante
el presente curso escolar, destacamos:
 DESDOBLE DE GRUPOS EN NUESTRA MATERIA: en los cursos de 1º y 2º de ESO,
que ha sido posible gracias al apoyo del profesorado asignado al centro, de acuerdo con
los planes de actuación del COVID 19.
 ACCIÓN TUTORIAL: que permite un seguimiento individualizado del alumnado en
torno al proceso de aprendizaje, especialmente con el alumnado de refuerzo o con
aprendizajes no adquiridos.
 PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE, dirigido al alumnado que
presenta carencias en la materia, de forma que pueda seguirla con aprovechamiento
Este alumnado ha sido detectado durante la realización de la evaluación inicial y se
concreta en una serie de tareas motivadoras que será dirigida por los profesores y
profesoras que imparten docencia a los alumnos y alumnas en el horario
correspondiente a la materia de Lengua Castellana y Literatura. Se ha coordinado con el
tutor y tras la evaluación inicial se ha seleccionado atendiendo a:
 Alumnado que no ha promocionado de curso
 Alumnado que, aun promocionando de curso, no ha superado alguna de las
materias/ámbitos del curso anterior
 Alumnado que a juicio de la persona que ejerce la tutoría, el departamento de
orientación y/o el equipo docente presenta dificultades en el aprendizaje que
justifican su inclusión.
Se realizará un seguimiento de la evolución de dichos programas, en coordinación con el
tutor y se informará a las familias de la evolución del mismo.
Al alumnado se les proporcionará actividades con carácter eminentemente práctico y
contendrá actividades como:
 Debate y oratoria.
 Exposiciones y presentaciones de divulgación por diferentes medios de los trabajos
realizados.
 Se utilizarán metodologías de trabajo individual, con la aportación de material de refuerzo
que se realizará en el aula con la ayuda del profesor/a y de forma simultánea con el
resto del alumnado a partir de la realización de tareas con distinto grado de dificultad.
 Las actividades que se realizarán conectarán de alguna forma con el mundo real, para
que el alumnado tenga oportunidad de aplicar e integrar conocimientos diversos y pueda
simular situaciones reales.
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 Fomentarán el debate y la discusión para la toma de decisiones y la realización de la
propuesta, sin perjuicio de que puedan distribuirse tareas y responsabilidades.
En el Programa de Refuerzo no trabajaremos un número amplio de contenidos, sino que
reforzaremos aquellos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la
competencia comunicativa. Hemos buscado que sean contenidos útiles para satisfacer las
necesidades de comunicación de los alumnos y que potencien las capacidades de comprensión
crítica y expresión personal.
Este programa de refuerzo pretende que el alumno adquiera las siguientes capacidades:
 Comprender el contenido de textos orales y escritos.
 Expresarse oralmente y por escrito de forma correcta y coherente.
 Adquirir una buena expresión escrita y comprensión lectora.
 Producir textos orales y escritos.
 Conseguir un vocabulario básico y enriquecerlo.
 Hacer buen uso de las normas ortográficas.
 Aplicar aspectos básicos de las normas gramaticales en el plano de la morfología y la
sintaxis.
 PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
Por otro lado, se ha propuesto a partir de la realización de evaluación inicial, los
programas de profundización al alumnado altamente motivado para el aprendizaje y
alumnado con altas capacidades intelectuales.
Será parte integrante de la metodología y consistirá en actividades educativas
de ampliación y profundización de contenidos, que se situarán entre lo que ya saben
hacer los alumnos/as de manera autónoma y lo que son capaces de hacer con ayuda
del profesor y/o sus compañeros. Estas actividades no serán ni demasiado fáciles y, por
consiguiente poco motivadoras para algunos alumnos, ni que estén alejadas de sus
posibilidades y que resulten igualmente desmotivadoras, además de crear una
sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje.
Estas actividades se proporcionarán al alumnado a través de la plataforma Moodle,
donde se confeccionará un banco de tareas que facilite el trabajo de este perfil de
alumnado y se hará un seguimiento de la evolución de este alumnado. También se
proporcionarán distintas actividades en el aula paralelas a las tareas del alumnado de
Refuerzo y las propias de los contenidos nuevos trabajados.
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 PROGRAMAS DE REFUERZO DEL BLOQUE DE ASIGNATURS
TRONCALES(LIBDI)
HORARIO Y METODOLOGÍA
En estas horas semanales de Libre Disposición, en 1º de ESO, parte del alumnado utilizará
este horario en la Biblioteca, para reforzar la comprensión lectora y la expresión escrita,
utilizando estrategias que permitan reforzar las competencias que el alumno adquiera en la
materia de Lengua Castellana y Literatura y utilizando una metodología lúdica y motivadora .La
distribución del alumnado se ha realizado atendiendo a los resultados producidos en la
evaluación inicial y teniendo en cuenta los expedientes académicos del mismo.
 PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE LIBDI:
Esta materia se incluye dentro de las materias de libre disposición del centro y constituye una
medida de atención a la diversidad. No es evaluable pero viene justificada por la necesidad de
que el alumnado mejore en las destrezas básicas que vienen contempladas en la normativa:
HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR; CONOCIMIENTO DE LA LENGUA; LITERATURA.
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS CLAVE:
-Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto: narraciones (cuentos, relatos
breves, noticias, cartas); descripciones; diálogos (teatrales, conversacionales, la entrevista),
argumentaciones; actas y reglamentos; textos literarios (poemas)
-Utilizar el lenguaje escrito, de forma adecuada, cohesionada y coherente.
-Utilizar la lengua como instrumento para adquirir nuevos aprendizajes, para la comprensión de
la realidad y el desarrollo del pensamiento.
-Fomentar el hábito de lectura como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal.
-Saber expresarse en distintos niveles de formalidad, conforme a las reglas del intercambio
comunicativo y para intercambiar opiniones e ideas.
CONTENIDOS:
Lecto-escritura:
-Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva
-Identificación y corrección de las dificultades de entonación
-Comprensión de textos distinguiendo sus partes: narraciones (cuentos, relatos breves, noticias,
cartas); descripciones; diálogos (teatrales, conversacionales, la entrevista), argumentaciones;
actas y reglamentos; textos literarios (poemas)
-Expresión escrita con corrección ortográfica.
-Producción de textos sencillos y breves con sentido completo a partir de modelos trabajados
-Iniciación a la adquisición de un hábito lector.
Comprensión escrita:
-Lectura adecuando la entonación y velocidad
-Reconocimiento de la idea global.
-Comprensión del significado del texto, globalmente o de un párrafo
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-Uso de las técnicas del subrayado.
-Uso del diccionario
Expresión oral:
-Reglas que regulan el intercambio comunicativo (saber escuchar, no interrumpir…)
-Planificación y producción de textos orales atendiendo a la coherencia, cohesión.
-Expresión oral de las propias opiniones.
Expresión escrita:
-Conocimiento de la estructura de los textos anteriormente citados, su distribución en párrafos.
-Elaboración de textos
-Enriquecimiento del léxico.
-Diferenciación de las ideas principales y secundarias.
METODOLOGÍA:
Partiendo de los cuatro bloques de contenidos, integraremos éstos en uno solo relacionando
entre sí los aspectos básicos contemplados en cada uno de los apartados. Nuestra intervención
didáctica no obstante se diversificará, según los niveles de desarrollo de los alumnos/as, de
modo que las actividades no serán las mismas para todos lo alumnos. Tomando como punto de
partida estas premisas, el trabajo se centrará en el desarrollo de las cuatro destrezas básicas:
hablar, escuchar, leer escribir partiendo siempre de las siguientes tipologías textuales:
-Narraciones (cuentos, noticias, cartas)
-Descripciones
-Diálogos (teatrales, conversacionales, la entrevista)
-Argumentaciones

-Exposiciones
-Actas y reglamentos
-Textos literarios (poemas)
ACTIVIDADES:

HABLAR Y ESCUCHAR
LEER
ESCRIBIR

1.

2.

3.
4.

HABLAR Y ESCUCHAR
Presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de que el alumno/a,
individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone y justifique, valore, ...a propósito de la
información que estos materiales ofrecen.
Presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo para
ser retransmitida por algún medio audiovisual (un anuncio radiofónico, un noticiario televisivo, un documento
propagandístico,..).
Debates en grupo en torno a algún tema muy conocido, o de algún otro más desconocido, en que los alumnos
asuman diferenciados (animador, sintetizador, moderador, participante,...).
Exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen en
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torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales del tipo: Qué
sabes de...? Qué piensas de...? Qué quieres hacer con...? ¿Qué valor das a...? Qué consejo darías en este caso...?
5. Diálogo a propósito de situaciones que se han vivido anteriormente y que ahora se han descrito, interpretado,
analizado, valorado.
6. Simulación de situaciones que se proponen en las cuales participan personajes en conflicto, con opiniones
contrarias, con expectativas diferenciadas...donde el alumno/a fingiría la defensa de lo contrario de lo que piensa,
o tendría que identificarse claramente con la manera de ser de algún personaje de esta situación.
7. Invención colectiva de respuestas ante situaciones o acontecimientos poco conocidos, imaginados:(Nos
encontramos un día de aquí a veinte años…Vamos de viaje muy lejos…) presentación de dibujos, fotografías, etc.
con intención de que el alumno/a los describa y valore a propósito de los materiales que estos materiales ofrecen.

LEER
•
Hacer la lectura en voz alta de un texto determinado y evaluar determinados aspectos: velocidad, entonación,
corrección, ritmo, fonética…
•
A partir de la lectura de un texto determinado, seleccionar cual de entre diversas respuestas posibles es la que
se recoge en el texto.
•
Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, avanzar lo que en
él se dirá, a medida que se va leyendo.
•
A partir de la lectura de un texto determinado, indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título
de entre diversos posibles es más acorde con el conjunto del texto o con alguna parte.
•
A partir de la lectura de un texto determinado, elaboración de un resumen, realización de alguna
representación gráfica determinada, elaboración de un mural, propuesta de finales diferentes de la historia, etc..
ESCRIBIR
1. Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
2. Elaborar una versión definitiva de un texto a partir de unos borradores previamente elaborados
3. Escribir al dictado.
4. Reescribir un texto, introduciendo mejoras.
5. Relleno de un texto con técnicas plásticas, dibujos, imágenes, etc.
6. A partir de una imagen (una pintura, una fotografía,...), escritura de un texto que exprese los sentimientos que
produce la imagen en cuestión.
MATERIALES Y RECURSOS:
-Fichas de lectura con textos modelo: narraciones (cuentos, relatos breves, relatos breves,
noticias, cartas); descripciones; diálogos (teatrales, conversacionales, la entrevista),
argumentaciones; actas y reglamentos; textos literarios (poemas)
-Fichas de creación textual
-Fichas de ortografía
-Material específico para atender a la diversidad
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REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES EN 4º:
Está formado por el alumnado procedente de PMAR, y otros/as alumnos/as que
requieren refuerzo en la materia. Durante el presente curso escolar lo imparte el Departamento
de Inglés, con el que el profesorado encargado de la materia se ha coordinado para trabajar de
manera conjunta los contenidos de la materia a través de tareas motivadoras que abarquen las
habilidades básicas (Hablar/escuchar; Leer/escribir; Conocimiento de la lengua/Literatura)a
partir de los textos que componen la programación de 4º, esto es: argumentaciones,
exposiciones, textos de la vida cotidiana(periodísticos y publicitarios) y textos literarios, a partir
de los cuales se trabajarán dichas habilidades.
Teniendo en cuenta estas medidas, además el Departamento acuerda lo siguiente:
Materias pendientes
El alumnado con la asignatura pendiente de años anteriores que esté en 2º, 3º y 4º ESO
recibirá en el primer trimestre un cuaderno de actividades o se le proporcionará a través de
Moodle del Centro, donde realizará los ejercicios de los que se tendrá que examinar para
recuperar la asignatura. El alumno/a deberá entregar el cuaderno de forma trimestral al profesor
o profesora encargados de hacer el seguimiento de las materias pendientes. Además de la
entrega del cuaderno con los ejercicios realizados, el alumno/a se examinará de esos contenidos
antes de que acabe el trimestre. Durante el proceso de realización del cuaderno el alumnado
tendrá la oportunidad de preguntar al profesor correspondiente las dudas o aclaraciones que
estime oportunas y dispondrá de un horario de atención que le será comunicado por el
profesor/a de la materia. La correcta ejecución de dicho cuaderno de ejercicios será condición
imprescindible para el acceso al examen.
Asimismo, el alumnado con la materia de 4º pendiente, tendrá derecho a prueba
extraordinaria según lo marca la ley.
La información del protocolo seguido por el Departamento de Lengua llegará a todo el
alumnado implicado mediante una sesión extraordinaria. Cuando corresponda, además, se
colgarán tanto en clase como en la página Web del Centro carteles informativos con los plazos de
entrega de los cuadernos y las fechas de examen. Junto a esto, el profesorado asignado por el
Equipo Directivo, como responsable de las materias pendientes tendrá una coordinación
constante con el profesorado responsable de la misma.
El profesor responsable asignado por el Departamento de Lengua para la recuperación
de materias pendientes de cursos anteriores corresponde al profesorado que está impartiendo
dicha materia en el curso actual.
1. SEGUIMIENTO DE LA MATERIA PENDIENTE DE EVALUACIÓN POSITIVA
Profesor/a responsable: ............................
Horario de atención al alumno/a: ............................
2. APRENDIZAJES A SUPERAR
El alumno/a ha de realizar durante cada trimestre unas actividades que le van a facilitar la
preparación de los contenidos. Estas actividades se las proporcionará el profesor/a responsable

50

de la materia pendiente y es a este mismo docente al que el alumnado habrá de entregárselas
realizadas y en los tiempos propuestos. Las actividades se entregarán en el segundo y tercer
trimestre. Durante el proceso de realización de los cuadernos el alumnado tendrá la
oportunidad de preguntar al profesor/a correspondiente las dudas o aclaraciones que estime
oportunas. La recuperación de esta materia concluirá con un examen que tendrá lugar a
mediados del tercer trimestre.
CONTENIDOS (relacionados con las unidades)

ACTIVIDADES PROPUESTAS

1º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre
2º Trimestre
3º Trimestre

ACTIVIDADES
Cuaderno de actividades
Cuaderno de actividades
Prueba escrita

Firma (padres/tutores legales)

3.

(Doc. duplicado)

FECHA DE ENTREGA
...
...

FECHA DE EXAMEN
...

Firma (profesorado)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El alumno/a superará el área pendiente si entrega las actividades en el plazo indicado
realizadas de manera correcta y supera también los exámenes previstos. Los criterios de
evaluación para los cursos 1º y 2º que se emplearán en la evaluación final son: (a) 50%
realización de las actividades del trimestre de forma correcta y adecuada y (b) 50% calificación
de los exámenes, siempre y cuando se obtenga una puntuación igual o superior a 5.
El alumno/a que no obtuviera calificación positiva en la evaluación ordinaria, tendrá que
superarla en la convocatoria extraordinaria de septiembre, donde tendrá que examinarse de todos
los contenidos del área pendiente.
Alumnos en 4º de ESO que cursaron PMAR
Al alumnado en 4º que proviene del Programa de Mejora de los Rendimientos se le
facilitará, por parte del profesor que le imparta clase, material de refuerzo para trabajar de forma
individualizada aquellos contenidos cuyo aprendizaje generen más dificultad. Además se les
adaptarán los exámenes en caso de que el profesor encargado, a partir de la observación directa
en el aula, determine que lo necesita.
El alumnado procedente de PMAR y que presente el Ámbito Lingüístico pendiente tendrá
un seguimiento de dicha materia a través de la materia de Refuerzo de troncales y con la ayuda y
supervisión del profesorado de dicha materia así como de aquel otro que impartió el Ámbito el
curso pasado.
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Alumnos repetidores o con retraso escolar
Como medida de atención a este alumnado, el profesor de estos alumnos realizará, a
principios de cada trimestre, un análisis individualizado, para detectar las necesidades del
alumno, o los impedimentos que encuentre a la hora de alcanzar los objetivos. A partir de dicho
análisis se determinarán una serie de medidas al respecto (adaptaciones poco significativas,
priorización de los contenidos, mayor seguimiento del alumno por parte de la familia, más interés
por parte del alumno, etc.).
Este análisis y las medidas tomadas al respecto serán recogidas en una ficha de refuerzo
educativo, y serán comunicadas a los padres o tutores del alumno.
FICHA DE REFUERZO (Primer trimestre)
NOMBRE:

GRUPO:

ANTECEDENTES:
Tras la evaluación inicial, analizado el expediente del alumno/a y mediante observación
directa del profesorado en clase, se constata que el nivel académico del mismo es muy bajo para
curso en el que está matriculado, en espera de verificar en próximos trimestres si el motivo de
este retraso es debido a problemas de aprendizaje o a falta de estudio y trabajo personal.
OBJETIVOS Y CONTENIDOS:
Los propios del nivel en el que se encuentra, priorizando en:
•
Comprensión y expresión de textos escritos.
•
Comprensión y expresión de textos orales.
•
Reglas ortográficas.
MEDIDAS A ADOPTAR:
Elaboración de un Programa de Refuerzo del Aprendizaje no adquirido, concienciar a la
familia del necesario estudio de su hijo/a en casa. Se debe de marcar un horario de estudio
controlado por los padres y una asistencia regular de los mismos a reuniones con el tutor/a en
las que se haga un seguimiento de su hijo/a.
EVALUACIÓN
Este alumnado deberá conseguir al menos para promocionar cumplir con los criterios mínimos
de evaluación reflejado en la Programación aprobada por el Departamento.
OBSERVACIONES Y VALORACIÓN
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Seguimiento trimestral
FICHA DE SEGUIMIENTO DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
PROFESOR/PROFESORA: ______________________________________________
MATERIA___________________TRIMESTRE____________
ALUMNADO

NIVEL GRUPO

CONTENIDOS
O DIFICULTADES
TAREAS TRABAJOS ENCONTRADAS

SEGUIMIENTO
EN PROCESO

COMUNICADO A LA LOS PADRES/MADRES
Destinatario/s:
A los Tutores familiares de:
Nuestra referencia:
Su referencia:
Fecha:
Asunto:
Vistos los resultados reflejados en los informes y tras analizar el Equipo Docente la
marcha académica de su hijo/hija, el Tutor/a y profesores de materias correspondientes,
consideran conveniente que durante este curso académico 20../20.. desarrolle un Programa
de Refuerzo del Aprendizaje para intentar conseguir algunos de los objetivos inalcanzados.
Pero, además de ponerlo en su conocimiento, consideramos necesaria su aprobación para
llevar a cabo tal tarea; ya que es en beneficio de su hijo/hija. Así, lo más pronto posible debería
ponerse en contacto con el tutor/a y/o profesor/a de la materia correspondiente para tratar lo
expuesto.
En caso de no poder asistir al Centro, bastará con completar el párrafo que sigue a
continuación, poniendo una cruz en el recuadro que ustedes determinen.
Sr. /Sra. D. /Dña. ___________________________________, como padre/madre
del alumno/a _________________________________________, estoy de acuerdo con
que mi hijo/a reciba el apoyo correspondiente y realice los trabajos oportunos en las materias
de: _______________________________________________.
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Materias
_____________ SÍ □

NO □

_____________ SÍ □

NO □

_____________ SÍ □

NO □

Firmado: ____________________________DNI nº. _____________________

Dalías, a _____ de ____________ de 20__.
Atentamente, les saluda el tutor/tutora
Fdo.: D./Dña. ______________________

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Desde el Departamento nos sumamos siempre a todas las actividades
complementarias programadas por el Centro con carácter general:

Celebración del Día de la Constitución y Andalucía.

Programación y desarrollo de actividades para la celebración de diferentes efemérides
(Día de la Paz, Día Contra la Violencia de Género, Día Mundial del Medio Ambiente, etc.).

Talleres Culturales.

Carrera Solidaria.

Convivencias entre profesores/as, padres/madres y alumnos/as.

Participación en el Concurso de Cuentos “IES Ciudad de Dalías”, y en otros concursos
literarios, como el Concurso Coca Cola para Jóvenes Talentos (Relato corto).

Colaboración en la redacción de cada uno de los números del periódico escolar “Daliito
Durante el presente curso las actividades extraescolares que el departamento suele
organizar, tales como la asistencia a obras teatrales o la casa-museo García Lorca sólo se
realizarán si estas no suponen riesgo para el alumnado y profesorado.
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9. EVALUACIÓN
Teniendo en cuenta la normativa vigente nuestra evaluación cumplirá con los requisitos
normativos, tales como :

Será continua, formativa, diferenciada y objetiva.

Será criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes
materias curriculares, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje
evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, que
figuran en los Anexos II, III y IV.
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y
COMPETENCIAS.SECUENCIACIÓN
LENGUA 1º ESO
BLOQUES: HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR
-Comprender, interpretar y valorar textos orales en
relación con el ámbito de uso personal, académico
y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su
realización.
-Comprender, interpretar y valorar textos orales en
relación con la finalidad que persiguen: textos
narrativos, descriptivos, y dialogados.
-Observar, reflexionar, comprender y valorar el
sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas; la intención
comunicativa de cada interlocutor, así como de la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
-Conocer y usar progresivamente las estrategias
necesarias para la producción y evaluación de
textos orales.
-Conocer, usar y aplicar las estrategias necesarias
para hablar en público: planificación del discurso,
prácticas orales formales e informales.
- Analizar textos de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la modalidad lingüística de
nuestra comunidad.
- Respetar la riqueza y variedad de las hablas
existentes en nuestra comunidad.
-Conocer y usar las técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos.
- Leer, comprender e interpretar textos escritos de
ámbito personal, académico y social.
-Leer, comprender e interpretar textos narrativos,
descriptivos, y dialogados.

PRIMER TRIMESTRE

-Comprende, interpreta y valora textos orales en relación
con el ámbito de uso personal, académico y social,
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización. CCL, CAA
-Comprende, interpreta y valora textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, y dialogados. CCL, CAA
-Observa, reflexiona, comprende y valora el sentido global
de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas;
la intención comunicativa de cada interlocutor, así como
de la aplicación de las normas básicas que los regulan.
CCL, CAA

-Conoce y usa progresivamente las estrategias necesarias
para la producción y evaluación de textos orales. CCL,
CAA, CIEE; CSyC;

-Conoce, usa y aplica las estrategias necesarias para
hablar en público: planificación del discurso, prácticas
orales formales e informales. CCL, CAA, CIEE; CSyC;
-Analiza textos de distinta procedencia, que muestran
rasgos de la modalidad lingüística de nuestra comunidad.
CCL, CCEC;

- Respeta la riqueza y variedad de las hablas existentes en
nuestra comunidad. CCL, CCEC;
-Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para
la comprensión de textos escritos. CCL, CAA
- Lee, comprende e interpreta textos escritos de ámbito
personal, académico y social. CCL, CAA
-Lee, comprende e interpreta textos narrativos,
descriptivos, y dialogados. CCL, CAA
- Lee, comprende, interpreta y valora textos de distintos
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- Leer, comprender, interpretar y valorar textos de
distintos géneros literarios.
-Utilizar la biblioteca del centro y de las tecnologías
de la información y la comunicación como fuente
de obtención de información.
-Conocer y usar las técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del
texto narrativo, descriptivo y dialogado.
-Realizar correctamente esquemas y resúmenes.
-Presentar textos escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.

géneros literarios. CCL, CAA, CCEC,
-Utiliza la biblioteca del centro y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención
de información. CCL, CAA, CCEC
-Conoce y usa las técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos: planificación, obtención de
información, redacción y revisión del texto narrativo,
descriptivo y dialogado. CCL, CAA, CCEC
-Realiza correctamente esquemas y resúmenes. CCL,
CAA, CM.
-Presenta textos escritos tanto en soporte papel como
digital, con respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas. CCL, CAA,CD;

BLOQUES:CONOCT. DE LA LENGUA/EDUCACIÓN LITERARIA

PRIMER TRIMESTRE

-Conocer el concepto de comunicación y los
elementos de la comunicación.
-Reconocer y la adecuación como propiedad
textual
-Reconocer y usar las categorías gramaticales: con
especial atención al sustantivo; definición, forma y
clasificación.
- Reconocer, usar y saber explicar los elementos
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos.
-Saber formar y comprender el concepto de familia
léxica.
- Formar palabras a través de la composición y
derivación.
-Comprender e interpretar los componentes del
significado de las palabras: denotación y
connotación.
-Comprender las relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras: homonimia,
sinonimia, antonimia, campos semánticos,
monosemia y polisemia.
- Conocer las frases hechas y palabras comodín
- Acentuar palabras correctamente

-Conoce el concepto de comunicación y los elementos de
la comunicación. CCL, CAA, CSyC.
-Reconoce la adecuación como propiedad textual CCL,
CAA.
-Reconoce y usa las categorías gramaticales: con especial
atención al sustantivo; definición, forma y clasificación.
CCL, CAA.
- Reconoce, usa y sabe explicar los elementos
constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y
derivativos. CCL, CAA, CSyC, CM
-Sabe formar y comprender el concepto de familia léxica.
CCL, CAA.
- Forma palabras a través de la composición y derivación.
CCL, CAA.
-Comprende e interpreta los componentes del significado
de las palabras: denotación y connotación. CCL, CAA

-Conocer y analizar las características de la
descripción literaria. El autorretrato.

-Conoce y analiza las características de la descripción
literaria. El autorretrato. CCL, CAA.

-Conocer y estudiar las características del lenguaje
literario así como de los géneros.

-Conoce y estudia las características del lenguaje literario
así como de los géneros. CCL, CAA ,CCEC,.

-Estudiar y reconocer los recursos propios del
lenguaje literario: fónicos, morfosintácticos y

-Estudia y reconoce los recursos propios del lenguaje
literario: fónicos, morfosintácticos y semánticos. CCL,

CSyC.

-Comprende las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras: homonimia, sinonimia, antonimia,
campos semánticos, monosemia y polisemia. CCL, CAA
- Reconoce las frases hechas y palabras comodín CCL,
CAA, CCEC, CSyC.
- Acentúa palabras correctamente. CCL, CAA
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semánticos.

CAA, CCEC

-Leer obras de la literatura española y de literatura
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo.

-Lee obras de la literatura española y de literatura juvenil
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo. CCL, CAA, CCEC.

- Aproximarse a los géneros literarios a través de la
lectura y explicación de fragmentos significativos y,
en su caso, textos completos.

- Se aproxima a los géneros literarios a través de la lectura
y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos. CCL, CAA, CCEC.

-Redactar textos de intención literaria a partir de la
lectura de obras y fragmentos utilizando las
convenciones formales del género y con intención
lúdica y creativa.

-Redacta textos de intención literaria a partir de la lectura
de obras y fragmentos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y creativa.
CCL, CAA ,CCEC.

-Leer poemas, reconociendo los elementos básicos
del ritmo, la versificación en autores como
Machado, Juan Ramón Jiménez y Alberti.

-Lee, comenta y recita poemas, reconociendo los
elementos básicos del ritmo y la versificación en poemas
de Machado, Juan Ramón Jiménez y Alberti. CCL, CAA
,CCEC ,CSyC.

BLOQUES.HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR
-Comprender, interpretar y valorar textos orales en
relación con el ámbito de uso personal, académico
y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su
realización,
-Comprender, interpretar y valorar textos orales en
relación con la finalidad que persiguen: El diálogo
en la narración.
-Observar, reflexionar, comprender y valorar el
sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas; de la intención
comunicativa de cada interlocutor, así como de la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
-Conocer y usar progresivamente las estrategias
necesarias para la producción y evaluación de
textos orales: la conversación, normas de cortesía
-Conocer, usar y aplicar las estrategias necesarias
para hablar en público: planificación del discurso,
prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva. El texto expositivo continuo y
discontinuo. El texto instructivo
- Análisis textos de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la modalidad lingüística de
nuestra comunidad.
-Respetar la utilización de un lenguaje no
discriminatorio y el uso natural del habla de
nuestra comunidad, en cualquiera de sus

SEGUNDO TRIMESTRE

-Comprende, interpreta y valora textos orales en relación
con el ámbito de uso personal, académico y social,
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización. CCL, CAA,
-Comprende, interpreta y valora textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: el diálogo en la narración.
CCL, CAA, CSyC
-Observa, reflexiona, comprende y valora el sentido global
de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas;
de la intención comunicativa de cada interlocutor, así
como de la aplicación de las normas básicas que los
regulan. CCL, CAA, CSyC.
-Conoce y usa progresivamente las estrategias necesarias
para la producción y evaluación de textos orales: la
conversación, normas de cortesía CCL, CAA, CSyC.
-Conoce, usa y aplicarlas estrategias necesarias para
hablar en público: planificación del discurso, prácticas
orales formales e informales y evaluación progresiva. El
texto expositivo continuo y discontinuo. El texto instructivo
CCL, CAA, CSyC.
- Analiza textos de distinta procedencia, que muestran
rasgos de la modalidad lingüística de nuestra comunidad.
CCL, CAA, CSyC,CCyEC.
-Respeta la utilización de un lenguaje no discriminatorio y
el uso natural del habla de nuestra comunidad, en
cualquiera de sus manifestaciones. CCL, CAA, CSyC.
-Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para
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manifestaciones.
-Conocer y usar las técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos.
El diálogo en la narración
- Leer comprender, interpretar y valorar textos
escritos de ámbito personal, académico y social:
narraciones, la anécdota.
-Leer, comprender, interpretar y valorar textos
narrativos, descriptivos, y dialogados.
- Leer, comprender, interpretar y valorar textos
escritos de carácter literario.
-Utilizar la biblioteca del centro y las tecnologías de
la información y la comunicación como fuente de
obtención de información.
-Conocer y usar las técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del
texto narrativo, descriptivo y dialogado.
- Realizar de forma correcta el resumen y
esquema.
-Presentar textos escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.

la comprensión de textos escritos. El diálogo en la
narración CCL, CAA.
- Lee, comprende, interpreta y valora textos escritos del
ámbito personal, académico y social: narraciones, la
anécdota. CCL, CAA, CSyC
-Lee, comprende, interpreta y valora textos narrativos,
descriptivos, y dialogados.
- Lee, comprende, interpreta y valora textos escritos de
carácter literario. CCL, CAA, CCyEC.
-Utiliza la biblioteca del centro y las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención
de información. CCL, CAA, ,CCyEC.
-Conoce y usa las técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos: planificación, obtención de
información, redacción y revisión del texto narrativo,
descriptivo y dialogado. CCL, CAA,
- Realiza de forma correcta el resumen y esquema. CCL,
CAA,
-Presenta textos escritos tanto en soporte papel como
digital, con respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas. CCL, CAA, CD

BLOQUES: CONOCT. DE LA LENGUA/EDUCACIÓN LITERARIA SEGUNDO TRIMESTRE
-Reconocer y usar las categorías gramaticales con
especial atención al adjetivo definición, forma y
clasificación.
-Conocer los determinantes, y pronombres su
concordancia y tipos.
-Analizar y reconocer el verbo, su forma y
conjugaciones.
- Reconocer y usar los grados del adjetivo.
-Analizar y reconocer las características de los
textos expositivos e instructivos.
-Usar adecuadamente las mayúsculas, letras b/v;
h; así como de g/j.
-Conocer y analizar las características de la
anécdota y el diálogo en la narración.

-Reconoce y usa las categorías gramaticales con especial
atención al adjetivo: definición, forma y clasificación.
-Conoce los determinantes, y pronombres su
concordancia y tipos.CL; CAA;
-Analiza y reconoce el verbo, su forma y conjugaciones.
CL;CAA;
- Reconoce y usa los grados del adjetivo. CL;CAA;
-Usa adecuadamente las mayúsculas, letras b/v; h; así
como de g/j. CL;CAA;
-Analizar y reconocer las características de los textos
expositivos e instructivos CL; CAA; CSyC.
-Conoce y analiza las características de la anécdota y el
diálogo en la narración. CL; CAA; CSyC.

-Reconocer las características del texto teatral.

-Reconocer las características del texto teatral. CL; CAA;
CSyC; CCyEC

-Conocer los subgéneros líricos, la lírica popular.

-Conocer los subgéneros líricos, la lírica popular. CL; CAA;
CSyC; CCyEC

-Aprender los subgéneros dramáticos
-Aprender y conocer los subgéneros narrativos:

-Aprender los subgéneros dramáticos CL; CAA; CSyC;
CCyEC
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novela, fábula, cuento.
-Estudiar y reconocer los recursos propios del
lenguaje literario: fónicos, morfosintácticos y
semánticos.
-Leer obras de la literatura española y de literatura
juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo. .
- Leer fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos de distintos géneros literarios
-Leer y comentar poemas, reconociendo los
elementos básicos del ritmo, la versificación en
poemas de Góngora.

-Aprender y conocer los subgéneros narrativos: novela,
fábula, cuento. CL; CAA; CSyC; CCyEC
-Estudiar y reconocer los recursos propios del lenguaje
literario: fónicos, morfosintácticos y semánticos. CL; CAA;
CSyC; CCyE.
-Leer obras de la literatura española y de literatura juvenil
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo. CL ;CAA; CSyC ;CCyEC
- Leer fragmentos significativos y, en su caso, textos
completos de distintos géneros literarios CL; CAA ; CSyC;
CCyEC.
-Leer y comentar poemas, reconociendo los elementos
básicos del ritmo, la versificación en poemas de Góngora.
CL; CAA; CSyC; CCyEC

BLOQUES: HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR
-Comprender, interpretar y valorar textos orales en
relación con el ámbito de uso personal, académico
y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su
realización.
-Comprender, interpretar y valorar textos orales en
relación con la finalidad que persiguen: textos
periodísticos y publicitarios
-Reflexionar y comprender el sentido global de los
debates, coloquios y conversaciones espontáneas;
la intención comunicativa de cada interlocutor, así
como la aplicación de las normas básicas que los
regulan.
-Conocer y usar progresivamente las estrategias
necesarias para la producción y evaluación de
textos orales: los textos argumentativos
-Conocer, usar y aplicar las estrategias necesarias
para hablar en público: planificación del discurso,
prácticas orales formales e informales.
-Analizar textos de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la modalidad lingüística de
nuestra comunidad.
- Respetar la riqueza y variedad de las hablas
existentes en nuestra comunidad.
-Usar las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos, periodísticos y
publicitarios.

TERCER TRIMESTRE

-Comprende, interpreta y valora textos orales en relación
con el ámbito de uso personal, académico y social,
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización. CL; CAA; CSyC ;CCyEC
-Comprende, interpreta y valorar textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos periodísticos y
publicitarios CL; CAA; CSyC; CCyEC..
-Reflexiona y comprende el sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas; la intención
comunicativa de cada interlocutor, así como la aplicación
de las normas básicas que los regulan. CL; CAA; CSyC;
CCyEC
-Conoce y usa progresivamente las estrategias necesarias
para la producción y evaluación de textos orales: los
textos argumentativos CL; CAA; CSyC; CCyEC
-Conoce, usa y aplica las estrategias necesarias para
hablar en público: planificación del discurso, prácticas
orales formales e informales. CL; CAA ;CSyC; CCyEC
-Analiza textos de distinta procedencia, que muestran
rasgos de la modalidad lingüística de nuestra comunidad.
- Respeta la riqueza y variedad de las hablas existentes en
nuestra comunidad. CL; CAA; CSyC; CCyEC
-Usa las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos, periodísticos y
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- Leer comprender e, interpretar textos escritos de
ámbito personal, académico y social: el diario, la
carta personal, el correo electrónico, cartas, avisos
-Leer comprender e interpretar textos escritos
literarios.
-Utilizar de forma dirigida la biblioteca del centro y
las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de
información.
-Usar técnicas y estrategias para la producción de
textos escritos: planificación, obtención de
información, redacción y revisión del texto
periodístico, publicitario, argumentativo, notas,
avisos, carta personal, correo electrónico.
- Realizar de forma correcta resúmenes y
esquemas.
-Presentar de forma correcta los textos escritos
tanto en soporte papel como digital, con respeto a
las normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas.

publicitarios. CL; CAA; CSyC ;CCyEC
-Lee, comprende e, interpreta textos escritos de ámbito
personal, académico y social: el diario, la carta personal,
el correo electrónico, cartas, avisos CL; CAA; CSyC;
CCyEC.
-Lee, comprende e interpreta textos escritos literarios.
-Utiliza de forma dirigida la biblioteca del centro y las
tecnologías de la información y la comunicación como
fuente de obtención de información. CL; CAA; CSyC
;CCyEC; CD; CSIyEE
-Usa técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información,
redacción y revisión del texto periodístico, publicitario,
argumentativo, notas, avisos, carta personal, correo
electrónico. CL; CAA; CSyC; CCyEC ; CD
- Realiza de forma correcta resúmenes y esquemas.
CL;CAA;
-Presenta de forma correcta los textos escritos tanto en
soporte papel como digital, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas. CL; CAA; CSyC;
CCyEC; CD.

BLOQUES: CONOCT. DE LA LENGUA/EDUCACIÓN LITERARIA

TERCER TRIMESTRE

-Reconocer y usar las categorías gramaticales con
especial atención al adverbio, definición, forma y
clasificación. Las locuciones adverbiales
-Reconocer las preposiciones y conjunciones.
- Analizar los constituyentes de la oración: sujeto y
predicado
-Analizar oraciones impersonales, predicativas y
copulativas.
-Clasificar las oraciones según su modalidad.
-Distinguir el seseo y ceceo.
-Estudiar los verbos: poder, hacer, ser y verbos
comodín.
-Usar adecuadamente las letras: c/z y cc ; y/,ll
;acentuación de monosílabos; comillas , paréntesis
y puntos suspensivos.

-Reconoce y usa las categorías gramaticales con especial
atención al adverbio, definición, forma y clasificación. Las
locuciones adverbiales. CL; CAA
-Reconoce las preposiciones y conjunciones. CL; CAA
- Analiza los constituyentes de la oración: sujeto y
predicado. CL; CAA;CM
-Analizar oraciones impersonales, predicativas y
copulativas. CL; CAA;CM
-Clasificar las oraciones según su modalidad. CL; CAA;
-Distinguir el seseo y ceceo. CL; CAA; CCyEC
-Sabe los verbos: poder, hacer, ser y verbos comodín. CL;
CAA;
-Usa adecuadamente las letras: c/z y cc; y/,ll
;acentuación de monosílabos; comillas , paréntesis y
puntos suspensivos. CL; CAA;

-Redactar textos de intención literaria a partir de la
lectura de obras y fragmentos utilizando las

-Redacta textos de intención literaria a partir de la lectura
de obras y fragmentos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y creativa: el
microrrelato. CL; CAA; CCyEC
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convenciones formales del género y con intención
lúdica y creativa: el microrrelato.
-Leer y recitar poemas, reconociendo los
elementos básicos del ritmo, la versificación: la
poesía como juego.
-Conocer los conceptos de mito, así como los
personajes de la mitología clásica, nórdica,
anglosajona, americana y egipcia.
-Leer y recitar poemas de autores andaluces.

-Lee y recita poemas, reconociendo los elementos básicos
del ritmo, la versificación: la poesía como juego CL;
CAA;CM.
-Conoce los conceptos de mito, así como los personajes
de la mitología clásica, nórdica, anglosajona, americana y
egipcia. CL; CAA; CCyEC
-Lee y recita poemas de autores andaluces.CL.

LENGUA 2º ESO

BLOQUES HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR
-Reconocer el lenguaje como sistema de
comunicación e interacción humana.
-Analizar textos de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
- Comprender e interpretar de forma adecuada
textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, académico y social, atendiendo
especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de
información de los medios de comunicación
audiovisual.

PRIMER TRIMESTRE

-Reconoce el lenguaje como sistema de comunicación e
interacción humana. CL, CAA, CSYC.
-Analiza correctamente textos de distinta procedencia,
relativos a la modalidad lingüística andaluza. CL, CAA,
CD, CSYC, CYEC.
- Comprende e interpreta de forma adecuada textos orales
en relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su
realización, a breves exposiciones orales y a la obtención
de información de los medios de comunicación
audiovisual. CL, CAA, CD, CSYC, CYEC.

-Comprender e interpretar textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
descriptivos y dialogados con coherencia, cohesión
y adecuación.

-Comprende e interpreta textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos y
dialogados con coherencia, cohesión y adecuación. CL,
CAA, CD, CSYC, CYEC.

-Reflexionar de forma crítica ante la lectura de
textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.

-Reflexiona de forma crítica ante la lectura de textos que
supongan cualquier tipo de discriminación. CL, CAA, CD,
CSYC, CYEC.

-Conocer y usar las técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos
y orales

-Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para
la comprensión de textos escritos y orales CL, CAA, CD,
CSYC, CYEC.

-Leer, interpretar y comprender textos narrativos,

-Lee e interpreta y comprende textos narrativos,
descriptivos y dialogados. CL, CAA, CSYC, CYEC.
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descriptivos y dialogados.
-Usar técnicas y estrategias para la producción de
textos escritos: planificación, obtención de
información, redacción y revisión del texto.
-Usar adecuadamente el resumen y esquema
como medio de comprender la información
-Componer a partir de modelos, los textos
trabajados en el aula.

-Usa técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información,
redacción y revisión del texto. CL,CM,CAA,CD,CYEC
-Usa adecuadamente el resumen y esquema como medio
de comprender la información. CL,CAA
-Compone a partir de modelos, los textos trabajados en el
aula. CL, CAA, SIYEE.

BLOQUES : CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/LITERATURA

PRIMER TRIMESTRE

-Comprender del concepto de texto y sus
propiedades

-Comprende del concepto de texto y sus propiedades y lo
analiza de forma correcta. CL, CAA, CSYC, CYEC.

-Reconocer y usar las categorías gramaticales de
forma correcta: sustantivo, adjetivo,
determinantes, pronombres el sintagma nominal y
adjetival

-Reconoce y usa las categorías gramaticales de forma
correcta: sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres
el sintagma nominal y adjetival. CL,CAA,

-Reconocer los elementos constitutivos de
sustantivos y adjetivos y sus funciones en la
oración.
-Reconocer y usar los conectores textuales
-Conocer, y utilizar de forma correcta las normas
ortográficas y gramaticales como medio para
conseguir una comunicación eficaz: diptongo,
triptongo e hiato.
-Leer y comentar relatos breves, incluyendo mitos,
leyendas, cuentos, novelas, la biografía,
reconociendo los elementos del relato literario y su
funcionalidad.
-Reconocer las características del lenguaje literario
y su sentido figurado: connotación y denotación.
-Utilizar de forma progresivamente autónoma la
biblioteca como espacio de lectura e investigación.
-Leer de forma libre obras de la literatura
española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de
enriquecimiento personal.
-Reconocer y diferenciar los géneros y subgéneros
literarios a través de lecturas comentadas de obras

-Reconoce los elementos constitutivos de sustantivos y
adjetivos y sus funciones en la oración y los analiza de
forma adecuada.CL, CAA, CM.
-Reconoce y usa los conectores textuales en los textos
trabajados y compuestos por el alumno/a .CL, CAA, CM,
CYEC.
-Conoce y utiliza de forma correcta las normas
ortográficas y gramaticales como medio para conseguir
una comunicación eficaz: diptongo, triptongo e hiato.CL
-Lee y comenta relatos breves, incluyendo mitos,
leyendas, cuentos, novelas, la biografía, reconociendo los
elementos del relato literario y su funcionalidad.
CYEC,CL,CAA,CSYC,SIYEE
-Reconoce las características del lenguaje literario y su
sentido figurado: connotación y denotación.
CYEC,CL,CAA,CSYC,SIYEE
-Utiliza de forma progresivamente autónoma la biblioteca
como espacio de lectura e investigación.
CYEC,CL,CAA,CSYC,SIYEE,CD
-Lee de forma libre obras de la literatura española y
universal y de la literatura juvenil, adecuadas a su edad
como fuente de placer, de enriquecimiento personal.
CYEC,CL,CAA,CSYC,SIYEE
-Reconoce y diferencia los géneros y subgéneros literarios
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y fragmentos significativos.
a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos
-Consultar y utilizar fuentes y recursos variados de significativos. CYEC,CL,CAA,CSYC,SIYEE
información para la realización de trabajos.
-Consulta y utiliza fuentes y recursos variados de
información para la realización de trabajos. CYEC,CL,
CAA,CSYC,SIYEE,CD.

BLOQUES HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR
-Analizar y comprender textos de distinta
procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza.
- Comprender, interpretar y valorar textos orales en
relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su
realización, a breves exposiciones orales y a la
obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.
-Comprender, interpretación y valorar textos orales
en relación con la finalidad que persiguen: la
entrevista, el debate, textos expositivos y
argumentativos.
-Reflexionar ante la lectura de textos que
supongan cualquier tipo de discriminación.
-Conocer y usar de las técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos
y orales: el debate, la entrevista, los textos
expositivos y argumentativos
-Leer, comprender e interpretar textos expositivos
y argumentativos.
-Usar técnicas y estrategias para la producción de
textos escritos: planificación, obtención de
información, redacción y revisión del texto, tanto
literarios como no literarios

SEGUNDO TRIMESTRE

-Analiza y comprende textos de distinta procedencia, con
especial atención a la modalidad lingüística andaluza.
CL,CAA,CYEC
- Comprende, interpretar y valora textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y
social, atendiendo especialmente a la presentación de
tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de información de los
medios de comunicación audiovisual. CL, CAA, CD, CYEC.
-Comprende e interpreta textos orales en relación con la
finalidad que persiguen: la entrevista, el debate, textos
expositivos y argumentativos. CL, CAA, CYEE, CD.
-Reflexiona ante la lectura de textos que suponen
cualquier tipo de discriminación. CL,CYEC,CAA,SYEE
-Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para
la comprensión de textos escritos y orales: el debate, la
entrevista, los textos expositivos y argumentativos. CL,CAA
-Lee, comprende e interpreta textos expositivos y
argumentativos. CL, CAA, CYEC, CSYC.
- Produce textos atendiendo a: planificación, obtención de
información, redacción y revisión del texto. CL, CAA,
CYEC, CSYC.
-Usa adecuadamente el resumen y esquema. CL,CAA
-Compone de forma escrita y a partir de modelos, los
textos trabajados. CL, CAA, CYEC, CSYC.

-Usar adecuadamente el resumen y esquema.
-Componer de forma escrita y a partir de
modelos, los textos trabajados.
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BLOQUES CONOCIMIENTO DE LA LENGUA/ LITERATURA
-Reconocer y utilizar adecuadamente las
categorías gramaticales: el verbo, el adverbio, las
locuciones adverbiales. Análisis de su forma,
estructura y función.
-Reconocer sus funciones en la oración.
-Analizar correctamente el sintagma verbal y
complementos del verbo. La oración
-Conocer y utilizar de forma correcta las normas
ortográficas y gramaticales como medio para
conseguir una comunicación eficaz: los signos de
puntuación e interrogación.
-Estudiar las relaciones semánticas: campos
semánticos, hiperonimia e hiponimia, los
préstamos, extranjerismos neologismos y
tecnicismos y reconocerlos en los textos
trabajados.
-Leer y comentar relatos breves.
-Conocer las características del género lírico, sus
temas y recursos.
-Reconocer las características del lenguaje
literario y su sentido figurado, así como de versos
y estrofas.
- Analizar las principales licencias métricas de los
poemas escritos y visuales: los caligramas.
-Leer de forma optativa obras de la literatura
española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de
enriquecimiento personal.
-Reconocer y diferenciar los géneros y
subgéneros literarios a través de lecturas
comentadas de obras y fragmentos.

SEGUNDO TRIMESTRE

-Reconoce y utiliza adecuadamente las categorías
gramaticales: el verbo, el adverbio, las locuciones
adverbiales. Analiza su forma, estructura y función.CL,
CAA, CM.
-Reconoce sus funciones en la oración. CL,CAA ,CM.
-Analiza correctamente el sintagma verbal y los
complementos del verbo. La oración. CL, CAA, CM.
-Conoce y utiliza de forma correcta las normas
ortográficas y gramaticales como medio para conseguir
una comunicación eficaz: los signos de puntuación e
interrogación. CL, CAA.
-Estudia las relaciones semánticas: campos semánticos,
hiperonimia e hiponimia, los préstamos, extranjerismos
neologismos y tecnicismos y lo reconoce en los textos
trabajados.CL, CAA, CYEC,CSYC
-Lee y comenta relatos breves. CL, CAA, CYEC,CSYC
-Conoce las características del género lírico, sus temas y
recursos. CL, CAA, CYEC,CSYC
-Reconoce las características del lenguaje literario y su
sentido figurado, así como de versos y estrofas. CL, CAA,
CYEC,CSYC
- Analiza las principales licencias métricas de los poemas
escritos y visuales: los caligramas. CL, CAA,
CYEC,CSYC,CM
-Lee de forma optativa obras de la literatura española y
universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de enriquecimiento personal. CL,
CAA, CYEC, CSYC.
-Reconoce y diferencia los géneros y subgéneros literarios
a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos.
CL, CAA, CYEC,CSYC

-Consulta y utilización de fuentes y recursos
variados de información para la realización de -Consulta y utiliza fuentes y recursos variados de
trabajos.
información para la realización de trabajos. CL, CAA,
CYEC,CSYC
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BLOQUES HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR

TERCER TRIMESTRE

-Comprender y analizar textos de distinta
procedencia, con especial atención a la modalidad
lingüística andaluza.

- Comprende y analiza textos de distinta procedencia, con
especial atención a la modalidad lingüística andaluza.
CL,CAA,CYEC

- Comprender, interpretar y valorar textos orales en
relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico y social, atendiendo especialmente a la
presentación de tareas e instrucciones para su
realización, a breves exposiciones orales y a la
obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual.

- Comprende e interpreta textos orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social,
atendiendo especialmente a la presentación de tareas e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones
orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. CL, CAA, CYEC, CD, SYEE.

-Comprender, interpretar y valorar textos orales en
relación con la finalidad que persiguen: textos
periodísticos y publicitarios: noticias, crónicas, el
anuncio publicitario
-Interpretar textos teatrales, utilizando la
entonación adecuada.
-Reflexionar con sentido crítico ante la lectura de
textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
-Conocer y usar las técnicas y estrategias
necesarias para la comprensión de textos escritos
y orales

-Comprende, interpreta y valora textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos periodísticos y
publicitarios: noticia, crónica, el anuncio publicitario. CL,
CAA, CYEC, SYEE.
-Interpreta textos teatrales, utilizando la entonación
adecuada. CL, CAA, CYEC, SYEE.
-Reflexiona con sentido crítico ante la lectura de textos
que supongan cualquier tipo de discriminación. CL, CAA,
CYEC, SYEE.
-Conoce y usa las técnicas y estrategias necesarias para
la comprensión de textos escritos y orales. CL, CAA,
CYEC, SYEE.
-Lee, comprende e interpreta textos periodísticos y
publicitarios.CL, CAA, CYEC, SYEE, CD.

-Leer, comprender e interpretar textos periodísticos
y publicitarios

-Lee, comprender e interpreta textos teatrales de distinto
tipo. CL, CAA, CYEC, SYEE.

-Leer, comprender e interpretar textos teatrales de
distinto tipo.

-Usa las técnicas y estrategias para la producción de
textos escritos: planificación, obtención de información,
redacción y revisión del texto, tanto de intención literaria
como no literario. CL, CAA, CYEC.

-Usar las técnicas y estrategias para la producción
de textos escritos: planificación, obtención de
información, redacción y revisión del texto, tanto
literario como no literario
-Usar adecuadamente el resumen y esquema
como forma de ordenar la información.
-Componer textos a partir de modelos trabajados
en el aula.

-Usa adecuadamente el resumen y esquema como forma
de ordenar la información. CL, CAA, CYEC, SYEE, CM.
-Compone textos a partir de modelos trabajados en el
aula. CL, CAA, CYE.
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BLOQUES: CONOCIEMIENTO DE LA LENGUA/LITERATURA
TERCER TRIMESTRE
-Comprender las características y estructura de los - Comprende las características y estructura de los textos
textos periodísticos: noticias reportajes y crónicas. periodísticos: noticias, reportajes y crónicas. CL, CAA,
CYEC, SYEE CD.
-Conocer la publicidad y sus recursos
-Conoce la publicidad y sus recursos, a partir del análisis
- Estudiar y reconocer la lengua como instrumento de un anuncio en internet. CL, CAA, CYEC,SYEE,CD.
de comunicación: funciones y modalidades
- Estudia y reconoce la lengua como instrumento de
oracionales
comunicación: sus funciones y modalidades oracionales
-Comprender y analizar oraciones activas y
CL, CAA, CYEC.
pasivas; atributivas y predicativas; reflexivas,
-Comprende y analiza oraciones activas y pasivas;
recíprocas y pronominales
atributivas y predicativas; reflexivas, recíprocas y
-Conocer, y utilizar de forma correcta las normas
pronominales. CL, CAA, CYEC, CM.
ortográficas y gramaticales como medio para
-Conoce y utiliza de forma correcta las normas
conseguir una comunicación eficaz: la
ortográficas y gramaticales como medio para conseguir
exclamación, el paréntesis, los puntos
una comunicación eficaz: la exclamación, el paréntesis,
suspensivos.
los puntos suspensivos. CLCAA, CYEC.
-Reconocer el léxico de nuestra lengua: los
-Reconoce el léxico de nuestra lengua: los dialectalismos,
dialectalismos, las frases hechas, locuciones;
las frases hechas, locuciones; cambio semántico, tabú y
cambio semántico, tabú y eufemismo
eufemismo a partir de actividades propuestas. CL, CAA,
-Usar el diccionario como fuente de consulta y
CYEC, SYEE.
aumento del caudal léxico tanto de forma manual
-Estudia y conoce el género dramático: componentes y
como a través de la red.
estructura de la obra dramática CL, CAA, CYEC.
-Estudiar y conocer el género dramático:
-Estudia y analiza adecuadamente las características del
componentes y estructura de la obra dramática
drama, la tragedia, el auto sacramental; la comedia, la
-Estudiar y analizar las características del drama,
farsa, el entremés y el sainete. CL, CAA, CYEC.
la tragedia, el auto sacramental; la comedia, la
-Reconoce las características del lenguaje literario y su
farsa, el entremés y el sainete.
sentido figurado en los textos trabajados. CL, CAA, CYEC.
-Reconocer las características del lenguaje literario
-Utiliza de forma progresivamente autónoma la biblioteca
y su sentido figurado en los textos trabajados.
como espacio de lectura e investigación. CL, CAA, CYEC,
-Utilizar de forma progresivamente autónoma la
SYEE.
biblioteca como espacio de lectura e investigación.
-Lee obras de la literatura española y universal y de la
-Leer obras de la literatura española y universal y
literatura juvenil adecuadas a su edad como fuente de
de la literatura juvenil adecuadas a su edad como
placer, de enriquecimiento personal, ofertadas de forma
fuente de placer, de enriquecimiento personal.
optativa y obligatoria. CL, CAA, CYEC, CD.
-Reconocer y diferenciar el género dramático a
-Reconoce y diferencia el género dramático a partir de los
partir de textos.
textos propuestos en el aula. CL, CAA, CYEC, SYEE.
-Consultar y utilizar fuentes y recursos variados de -Consulta y utiliza fuentes y recursos variados de
información para la realización de trabajos.
información para la realización de trabajos. CL, CAA,
CYEC, SYEE, CD.
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LENGUA 3º ESO
BLOQUES: HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR

PRIMER TRIMESTRE

-Conocer y usar progresivamente las estrategias -Conoce y usa progresivamente las estrategias
necesarias para la producción y evaluación de necesarias para la producción y evaluación de textos
textos orales.
orales. CL; CAA; CIyEE; CSyC
-Aplicar las estrategias necesarias para hablar en -Aplica las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales público: planificación del discurso, prácticas orales
formales e informales y evaluación progresiva.
formales e informales y evaluación progresiva. CL;
CAA; CIyEE; CSyC
-Participar activamente en situaciones de
comunicación del ámbito académico.
- Participa activamente en situaciones de
comunicación del ámbito académico. CL; CAA;
-Utilizar un lenguaje no discriminatorio y hacer un CIyEE; CSyC
uso natural del habla andaluza.
-Utiliza un lenguaje no discriminatorio y hacer un uso
-Comprender e interpretar textos orales en relación natural del habla andaluza. CL; CAA; CIyEE; CSyC;
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y CCyEC.
social, atendiendo especialmente a la presentación
de tareas e instrucciones para su realización, a
breves exposiciones orales y a la obtención de
información de los medios de comunicación
audiovisual.

-Comprende e interpreta textos orales en relación con
el ámbito de uso: ámbito personal, académico y
social, atendiendo especialmente a la presentación de
tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de información
-Comprender e interpretar textos orales en relación de los medios de comunicación audiovisual. CL; CAA;
con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
CSyC.
instructivos,
descriptivos,
expositivos
y
argumentativos.
-Comprende e interpreta textos orales en relación
-Comprender el sentido global de los debates, con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
coloquios y conversaciones espontáneas, la instructivos,
descriptivos,
expositivos
y
intención comunicativa y sus normas.
argumentativos.CL; CAA
-Leer comprender y analizar textos narrativos de -Comprende el sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, la intención
distinto tipo.
-Reconocer los elementos básicos de la narración: comunicativa y sus normas. CL; CAA;CIyEE;CSyC
narrador, personajes, tiempo, espacio.
-Lee, comprende y analiza textos narrativos de
--Leer, comprender y analizar textos descriptivos.
distinto tipo.CL; CAA.
-Reconocer la coherencia y cohesión textual como -Reconoce los elementos básicos de la narración:
propiedades básicas en los textos.
narrador, personajes, tiempo, espacio .CL;CAA
-Escribir textos narrativos, a partir de modelos --Lee, comprende y analiza textos descriptivos.CL;
respetando la estructura y características de los CAA
mismos.
-Reconoce la coherencia y cohesión textual como
-Leer textos periodísticos: la narración periodística, propiedades básicas en los textos.CL; CAA
los subgéneros periodísticos y de opinión.
-Escribe textos narrativos, a partir de modelos
-Escribir textos periodísticos a partir de modelos respetando la estructura y características de los
comentados, respetando sus características y mismos. CL; CAA
estructura.
-Lee textos periodísticos: la narración periodística, los
-Leer textos de autores andaluces
subgéneros periodísticos y de opinión.
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-Usar las tecnologías de la información para la
documentación de aspectos que favorezcan y
ayuden en la confección de textos y en la expresión
escrita.
-Escribir textos con intención literaria

-Escribe textos periodísticos a partir de modelos
comentados, respetando sus características y
estructura.CL; CAA, CIyEE; CCyEC
-Lee textos de autores andaluces CL; CAA, CIyEE;
CCyEC
-Usa las tecnologías de la información para la
documentación de aspectos que favorezcan y
ayuden en la confección de textos y en la expresión
escrita. CL; CAA, CIyEE; CCyEC; CD
-Escribe textos con intención literaria CL; CAA,;
CCyEC

BLOQUES: CONOCT. DE LA LENGUA;EDUCACIÓNLITERARIA PRIMER TRIMESTRE
-Conocer las diferencias entre enunciado y oración,
clases de enunciados.
-Reconocer las características de la oración y
clasificación de las mismas según su modalidad.
-Interpretar la lengua como sistema de signos: el
signo lingüístico y las unidades de la lengua.
-Analizar los componentes de las palabras: raíces y
morfemas
-Reconocer las palabras según su forma: simples,
derivadas, compuestas parasintéticas.
-Conocer la realidad plurilingüe de España.
-Aprender los orígenes del andaluz I.
-Aplicar las reglas ortográficas, especial atención al
uso de mayúsculas y los usos de b/v.
-Estudiar y reconocer los subgéneros narrativos.
-Estudiar y asimilar las características de la
literatura medieval hasta el siglo XV: la lírica culta y
popular.
-Analizar en los textos los rasgos propios del mester
de clerecía y juglaría, autores: Gonzalo de Berceo y
el Arcipreste de Hita.
-Estudiar y analizar obras en prosa: Alfonso X El
Sabio y don Juan Manuel.
-Comentar fragmentos propios de la literatura
medieval, reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales: El Libro de Buen
Amor.
-Estudiar y analizar los rasgos propios del género
lírico: el verso, la rima, la estrofa, principales
subgéneros líricos.
-Estudiar las características de la lírica del siglo XV:
la lírica tradicional y culta.

-Conoce las diferencias entre enunciado y oración,
clases de enunciados.CL; CAA
-Reconoce las características de la oración y
clasificación de las mismas según su modalidad.
CL; CAA
-Interpreta la lengua como sistema de signos: el
signo lingüístico y las unidades de la lengua. CL;
CAA
-Analiza los componentes de las palabras: raíces y
morfemas CL; CAA;CM
-Reconoce las palabras según su forma: simples,
derivadas, compuestas parasintéticas. CL; CAA
-Conoce la realidad plurilingüe de España. CL; CAA;
CCyEC.
-Aprende los orígenes del andaluz. CL; CAA; CCyEC.
-Aplica las reglas ortográficas, especial atención al
uso de mayúsculas y los usos de b/v. CL; CAA;
CCyEC.
-Estudia y reconoce los subgéneros narrativos. CL;
CAA; CCyEC.
-Estudia y asimila las características de la literatura
medieval hasta el siglo XV: la lírica culta y popular.
CL; CAA; CCyEC.
-Analiza en los textos los rasgos propios del mester
de clerecía y juglaría, autores: Gonzalo de Berceo y
el Arcipreste de Hita. CL; CAA; CCyEC.
-Estudia y analiza fragmentos de obras en prosa:
Alfonso X El Sabio y don Juan Manuel. CL; CAA;
CCyEC.
-Comenta fragmentos propios de la literatura
medieval, reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales: El Libro de Buen
Amor. CL; CAA; CCyEC.
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- Conocer las características del Romancero.
-Analizar romances y textos líricos.
-Comentar fragmentos propios de la literatura del
siglo XV, reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales: La Celestina.

-Estudia y analiza los rasgos propios del género
lírico: el verso, la rima, la estrofa, principales
subgéneros líricos. CL; CAA; CCyEC.
-Estudia las características de la lírica del siglo XV: la
lírica tradicional y culta. CL; CAA; CCyEC.
- Conoce las características del Romancero. CL;
CAA; CCyEC.
-Analiza romances y textos líricos. CL; CAA;
CCyEC;CM
-Comenta fragmentos propios de la literatura del
siglo XV, reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales: La Celestina. CL;
CAA; CCyEC.

BLOQUES:HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR

SEGUNDO TRIMESTRE

-Conocer y utilizar progresivamente las estrategias -Conoce y utiliza progresivamente las estrategias
necesarias para la producción y evaluación de necesarias para la producción y evaluación de textos
textos orales y conversacionales.
orales y conversacionales. CL; CAA; CCyEC.CSyEE
-Aplicar las estrategias necesarias para hablar en -Aplica las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales público: planificación del discurso, prácticas orales
formales e informales.
formales e informales. CL; CAA; CCyEC.CSyEE
- Participar activamente en situaciones de - Participa activamente en situaciones de
comunicación del ámbito académico.
comunicación del ámbito académico. CL; CAA;
CCyEC.CSyEE
-Utilizar un lenguaje no discriminatorio y natural del
-Utiliza un lenguaje no discriminatorio y natural del
habla andaluza.
habla andaluza. CL; CAA; CCyEC. CSyEE
-Comprender textos orales en relación con el ámbito
de uso: ámbito personal, académico y social, -Comprende textos orales en relación con el ámbito
atendiendo especialmente a la presentación de de uso: ámbito personal, académico y social,
tareas e instrucciones para su realización, a breves atendiendo especialmente a la presentación de tareas
exposiciones orales y a la obtención de información e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de información
de los medios de comunicación audiovisual.
de los medios de comunicación audiovisual. CL; CAA;
-Comprender e interpretar textos orales en relación
CCyEC. CSyEE; CD
con la finalidad que persiguen: los textos
expositivos
-Comprende e interpreta textos orales en relación
-Comprender el sentido global de los debates, con la finalidad que persiguen: los textos expositivos
coloquios y conversaciones espontáneas, de la CL; CAA;.CSyEE
intención comunicativa y sus normas.
-Comprende el sentido global de los debates,
-Leer, comprender y analizar textos expositivos coloquios y conversaciones espontáneas, de la
intención comunicativa y sus normas. CL; CAA;
discontinuos.
CCyEC.CSyEE
-Escribir textos discontinuos.
-Lee, comprende y analiza textos expositivos
-Escribir textos argumentativos respetando sus
discontinuos CL; CAA; CSyEE;
-Leer textos de autores andaluces.
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-Usar las tecnologías de la información para la
documentación de aspectos que favorezcan y
ayuden en la confección de textos y en la expresión
escrita.
-Escribir textos con intención literaria.

-Escribe textos discontinuos. CL;CAA
-Escribe textos argumentativos a partir de modelos
respetando la estructura y características de los
mismos. Tipos de argumentos. CL;CAA
-Lee textos argumentativos.
-Escribe textos argumentativos respetando sus
características y estructura.
-Lee textos de autores andaluces. CL; CAA; CCyEC
-Usa las tecnologías de la información para la
documentación de aspectos que favorezcan y
ayuden en la confección de textos y en la expresión
escrita. CL; CAA; CCyEC.CD
-Escribe textos con intención literaria. CL; CAA;
CCyEC..

BLOQUE: CONOCT. DE LA LENGUA;EDUCACIÓNLITERATURA
--Conocer y analizar el grupo nominal: sustantivos,
determinantes, pronombres, complementos del
nombre
-Analizar y reconocer el grupo verbal: estructura,
tipos de predicado, el verbo, el adverbio, los
complementos del verbo.
-Conocer los procedimientos la denotación y
connotación.
-Reconocer los rasgos del andaluz actual.
Características II
-Aplicar correctamente las reglas ortográficas,
especial atención al uso de la g y j; y/ll.
-Conocer las figuras retóricas I
-Asimilar las características de la literatura
renacentista: lírica, narrativa y teatro.
-Analizar en los textos los rasgos propios de la
literatura del Renacimiento.
-Estudiar y analizar la obra de Garcilaso, Fray Luis
de León
-Comentar fragmentos propios de la literatura
renacentista, reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales.
-Analizar fragmentos narrativos: la novela
picaresca, El Lazarillo
-Estudiar las características de la obra de
Cervantes: El Quijote, temas personajes, estilo,
trascendencia de la obra.
-Comentar fragmentos textuales del Quijote.

SEGUNDO TRIMESTRE

--Conoce y analiza el grupo nominal: sustantivos,
determinantes, pronombres, complementos del
nombre.CL; CAA
-Analiza y reconoce el grupo verbal: estructura,
tipos de predicado, el verbo, el adverbio, los
complementos del verbo. CL; CAA
-Conoce los procedimientos la denotación y
connotación. CL; CAA
-Reconoce los rasgos del andaluz actual.
Características II CL; CAA;CCyEC.
-Aplica correctamente las reglas ortográficas,
especial atención al uso de la g y j; y/ll.CL; CAA
-Conoce las figuras retóricas ICL;CAA;
-Asimila las características de la literatura
renacentista: lírica, narrativa y teatro. CL; CAA;
CCyEC
-Analiza en los textos los rasgos propios de la
literatura del Renacimiento. CL; CAA; CCyEC
-Estudia y analiza la obra de Garcilaso, Fray Luis de
León CL; CAA; CCyEC
-Comenta fragmentos propios de la literatura
renacentista, reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales. CL; CAA; CCyEC
-Analiza fragmentos narrativos: la novela picaresca,
El Lazarillo CL; CAA; CCyEC
-Estudia las características de la obra de Cervantes:
El Quijote, temas personajes, estilo, trascendencia
de la obra. CL; CAA; CCyEC
-Comenta fragmentos textuales del Quijote.
CL; CAA; CCyEC
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BLOQUES.HABLAR/ESCUCHAR;LEER/ESCRIBIR

TERCER TRIMESTRE

-Conocer y usar progresivamente las estrategias -Conoce y usa progresivamente las estrategias
necesarias para la producción y evaluación de necesarias para la producción y evaluación de
textos orales.
textos orales. CL; CAA; CCyEC.CSyEE
-Aplicar las estrategias necesarias para hablar en -Aplica las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales público: planificación del discurso, prácticas orales
formales e informales.
formales e informales. CL; CAA; CCyEC; CSyEE
- Participar activamente en situaciones de - Participa activamente en situaciones de
comunicación del ámbito académico.
comunicación del ámbito académico. CL; CAA;
CCyEC; CSyEE
-Utilizar un lenguaje no discriminatorio del habla
-Utiliza un lenguaje no discriminatorio del habla
andaluza.
andaluza. CL; CAA; CCyEC. CSyEE
-Comprender e interpretar textos orales en relación
con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y -Comprende e interpreta textos orales en relación
social, atendiendo especialmente a la presentación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico y
de tareas e instrucciones para su realización, a social, atendiendo especialmente a la presentación
breves exposiciones orales y a la obtención de de tareas e instrucciones para su realización, a
información de los medios de comunicación breves exposiciones orales y a la obtención de
información de los medios de comunicación
audiovisual.
audiovisual. CL; CAA; CCyEC; CD
-Comprender e interpretar de textos orales en
relación con la finalidad que persiguen: los textos -Comprende e interpreta textos orales en relación
expositivos discontinuos
con la finalidad que persiguen: los textos
expositivos discontinuos.CL; CAA.
-Comprender el sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, de la -Comprende el sentido global de los debates,
intención comunicativa y sus normas.
coloquios y conversaciones espontáneas, de la
-Leer, comprender y analizar textos expositivos intención comunicativa y sus normas. CL;
discontinuos y argumentativos.
CAA;.CSyEE
-Lee, comprende y analiza textos expositivos
-Reconocer los elementos básicos de los textos discontinuos y argumentativos. .CL,CAA
expositivos y argumentativos.
-Reconoce los elementos básicos de los textos
-Leer, comprender y analizar textos expositivos expositivos y argumentativos.CL; CAA.
discontinuos.
-Lee, comprende y analiza textos expositivos
-Escribir textos discontinuos.
discontinuos.CL; CAA;
-Escribir textos argumentativos a partir de modelos -Escribe textos discontinuos. CL; CAA.
respetando la estructura y características de los -Escribe textos argumentativos a partir de modelos
mismos. Tipos de argumentos.
respetando la estructura y características de los
-Leer textos argumentativos.
mismos. Tipos de argumentos.CL; CAA
-Escribir textos argumentativos respetando sus -Lee textos argumentativos.CL; CAA
características y estructura.
-Escribe textos argumentativos respetando sus
-Leer textos de autores andaluces.
características y estructura.CL; CAA
-Usar las tecnologías de la información para la -Lee textos de autores andaluces. CL; CAA; CCyEC.
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documentación de aspectos que favorezcan y -Usa las tecnologías de la información para la
ayuden en la confección de textos y en la expresión documentación de aspectos que favorezcan y
escrita.
ayuden en la confección de textos y en la expresión
escrita.CL; CAA ;CD
-Escribir textos con intención literaria.
-Escribe textos con intención literaria. CL; CAA;
CCyEC.

BLOQUES:CONOCT. DE LA LENGUA;EDUCACIÓN LITERARIA TERCER TRIMESTRE
--Conocimiento y análisis de la oración simple.
-Conoce y analiza correctamente la oración
-Diferenciación entre enunciado y oración.
simple.CL; CAA; CM
-Clasificación de la oración atendiendo a la -Diferencia entre enunciado y oración.CL; CAA
estructura del predicado.
-Clasifica la oración atendiendo a la estructura del
-Análisis y reconocimiento de la oración predicado.CL; CAA
compuesta: coordinación, yuxtaposición y -Analiza y reconoce la oración compuesta
subordinación.
:coordinación, yuxtaposición y subordinación.CL;
-Relación de las oraciones con los tipos de textos CAA;CM
trabajados.
-Relaciona las oraciones con los tipos de textos
-Estudio de las relaciones semánticas.
trabajados.CL; CAA
-Estudio de los rasgos del andaluz actual. -Conoce las relaciones semánticas.CL; CAA
Características III.
-Comprende los rasgos del andaluz actual.
-Corrección en la aplicación de las reglas Características III.CL; CAA; CCyEC.
ortográfica, especial atención al uso de la h; c, z, s -Aplica correctamente las reglas ortográfica,
y cc..
especial atención al uso de la h; c, z, s y cc..CL;
-Estudio y reconocimientos de las figuras retóricas CAA
II.
-Estudia y reconoce de las figuras retóricas II. CL;
-Estudio y asimilación de las características de la CAA; CCyEC.
literatura del Barroco lírica, narrativa y teatro.
- Asimila las características de la literatura del
-Análisis en los textos de los rasgos propios de la Barroco lírica, narrativa y teatro. CL; CAA; CCyEC.
narrativa del Barroco: EL Buscón.
-Analiza en los textos los rasgos propios de la
-Análisis y comprensión de fragmento líricos.
narrativa del Barroco: EL Buscón. CL; CAA; CCyEC.
-Estudio y análisis de la obra de Sor Juana Inés de -Analiza y comprende fragmentos líricos. CL; CAA;
la Cruz, Góngora y Quevedo.
CCyEC.
-Comentario de fragmentos propios de la literatura -Estudia y analiza la obra de Sor Juana Inés de la
barroca reconociendo en ellos sus rasgos y Cruz, Góngora y Quevedo. CL; CAA; CCyEC.
características fundamentales.
-Comenta fragmentos propios de la literatura
-Estudio de las características del teatro de Lope barroca reconociendo en ellos sus rasgos y
de Vega de Lope de Vega, Tirso y Calderón.
características fundamentales. CL; CAA; CCyEC.
-Análisis y comentario de fragmentos teatrales, -Reconoce y comenta las características del teatro
reconociendo en ellos sus características.
de Lope de Vega de Lope de Vega, Tirso y Calderón.
-Relación del Siglo de oro español con e la CL; CAA; CCyEC.
literatura del Siglo de Oro en Europa: Shakespeare -Analiza y comenta fragmentos teatrales,
y Moliére.
reconociendo en ellos sus características. CL; CAA;
-Análisis de las características de la literatura CCyEC.
barroca en Andalucía: La escuela antequerana- -Relaciona el Siglo de Oro español con la literatura
granadina.
del Siglo de Oro en Europa: Shakespeare y Moliére
-Análisis y reconocimiento de las características de CL; CAA; CCyEC..
la literatura barroca en Andalucía: la dramaturgia -Analiza las características de la literatura barroca
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barroca

en Andalucía: La escuela antequerana-granadina.
CL; CAA; CCyEC.
-Analiza y reconoce las características de la
literatura barroca en Andalucía: la dramaturgia
barroca. CL; CAA; CCyEC.

LENGUA 4º ESO
BLOQUES: HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR

PRIMER TRIMESTRE

-Escuchar y analizar textos de distinta procedencia, --Escucha y analizar fragmentos
de distinta
con especial atención a la cultura andaluza.
procedencia, detectando los rasgos propios de la
-Comprender, interpretar y producir textos orales cultura andaluza. CL, CAA, CYEC.
propios del ámbito personal, académico, social y -Comprende, interpreta y produce textos orales
laboral identificando el tema, la estructura y la propios del ámbito personal, académico, social y
intención comunicativa del hablante.
laboral identificando el tema, la estructura y la
-Comprender, interpretar y exponer textos orales,
atendiendo a sus propiedades básicas, coherencia
y cohesión textual, y adecuados a la situación
comunicativa.
-Conocer y usar progresivamente las estrategias
necesarias para la producción de textos orales, a
partir de un guion dado
-Conocer, usar y aplicar las estrategias necesarias
para hablar en público así como los instrumentos
de autoevaluación en prácticas orales formales e
informales.
-Conocer y usar técnicas y estrategias de
comprensión e interpretación escrita en función
del objetivo y el tipo de texto.

intención comunicativa del hablante, utilizando el
guion propuesto. CL, CAA, CYEC.
-Comprende, interpreta y expone textos orales,
atendiendo a sus propiedades básicas, coherencia y
cohesión textual, y adecuados a la situación
comunicativa. CL, CAA, CYEC.
-Conoce, usa y aplica las estrategias necesarias
para hablar en público así como los instrumentos de
autoevaluación entregados, en prácticas orales
formales e informales. CL, CAA, CYEC, SIYEE.
-Conoce y usa técnicas y estrategias de comprensión
e interpretación escrita en función del objetivo y el
tipo de texto. CL, CAA, CYEC.

-Lee, comprende y escribe textos del ámbito
-Leer, comprender, y escritura de textos del personal, académico y social. CL, CAA, CYEC, SIYEE.
ámbito personal, académico, social y laboral.
-Lee, comprende y redacta textos literarios, a partir
-Leer, comprender y redactar textos literarios.

del estudio de sus características. CL, CAA, CYEC.

-Utilizar de forma autónoma los diccionarios, de -Utiliza de forma autónoma los diccionarios, das
las bibliotecas y de las tecnologías de la bibliotecas y las tecnologías de la información y de la
información y de la comunicación como fuente de comunicación como fuente de obtención de
obtención de información.
información. CL, CAA, CYEC, SIYEE, CD.
-Conocer y usar las técnicas y estrategias para la -Conoce y usa técnicas y estrategias para la
producción de textos escritos en función del tipo producción los textos escritos, trabajados en el aula,
de texto.
especialmente argumentativos y expositivos. CL,CAA,
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-Escribir textos de distinto tipo: argumentativos, CYEC, SIYEE.
-Reconoce y expresa el tema, ideas principales y
expositivos…
-Desarrollar la composición escrita como fuente de secundarias, estructura e intención comunicativa de
textos escritos, trabajados en el aula, identificando
información y aprendizaje.
-Reconocer y expresar el tema, ideas principales y su tipología, a partir de las características
secundarias, estructura e intención comunicativa estudiadas. CL,CAA, CYEC.
de textos escritos, identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido y el
formato utilizado.

BLOQUES: CONOCT. DE LA LENGUA/LITERATURA

PRIMER TRIMESTRE

-Analiza los valores expresivos y usa
- Analizar los valores expresivos y el uso de las adecuadamente las distintas categorías gramaticales
distintas categorías gramaticales y sus funciones y sus funciones en la oración. CL,.CAA, CYEC, CM.
en la oración.
-Maneja diccionarios y otras fuentes de consulta en
-Manejar diccionarios y otras fuentes de consulta papel y formato digital. CL, CAA, CYEC, CD.
en papel y formato digital.
-Conoce y usa las normas ortográficas y
-Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales de forma correcta. CL, CAA, CYEC.
gramaticales reconociendo la necesidad de ceñirse - Reconoce los rasgos característicos de los textos
a ellas en la escritura para obtener una
expositivos y argumentativos. CL,CAA, CYEC, SIYEE.
comunicación eficiente.
-Comprende, y usa adecuadamente los marcadores
- Reconocer los rasgos característicos que
textuales y los principales mecanismos de referencia
permiten diferenciar y clasificar los diferentes
interna,
tanto
gramaticales
(sustituciones
géneros textuales, con especial atención a los
pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones
discursos expositivos y argumentativos.
mediante sinónimos e hiperónimos) en los textos
los trabajados en el aula. CL, CAA, CYEC, CM.
-Comprender, y usar adecuadamente
marcadores textuales y los principales -Conoce los diferentes registros y los factores que
mecanismos de referencia interna, tanto inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos
gramaticales (sustituciones pronominales) como sociales y valora la importancia de utilizar el registro
léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos adecuado según la situación comunicativa: las
variedades de la lengua. CL, CAA, CYEC, SIYEE.
e hiperónimos).
-Lee fragmentos de obras de la literatura española y
-Conocer los diferentes registros y los factores
que inciden en el uso de la lengua en distintos universal, como fuente de placer, de enriquecimiento
ámbitos sociales y valorar la importancia de utilizar personal y de conocimiento del mundo. CL, CAA,
el registro adecuado según la situación CYEC, SIYEE.
comunicativa: las variedades de la lengua.
-Conoce la literatura a través de los textos y sus
-Leer obras de la literatura española y universal,
características. CL,CAA, CYEC.
como fuente de placer, de enriquecimiento
-Redacta, interpreta y analiza textos literarios del
personal y de conocimiento del mundo.
siglo XVIII: prosa, poesía y teatro. CL,CAA, CYEC
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-Conocer la literatura a través de los textos.

-Redacta, interpreta y analiza textos de intención
-Redactar, interpretar y analizar textos literarios literaria a partir de la lectura de textos del
Romanticismo: Las Leyendas de Bécquer. CL,CAA,
del siglo XVIII: prosa, poesía y teatro.
CYEC.
-Redactar interpretar y analizar textos de intención
literaria a partir de la lectura de textos del -Conoce las características de la literatura de los
siglos XVIII y principios de XIX: el Romanticismo. CL,
Romanticismo.
CAA, CYEC.
-Conocer las características de la literatura de los
-Analiza fragmentos textuales de Cadalso, Feijoo,
siglos XVIII y principios de XIX: el Romanticismo.
Jovellanos, Moratín, Espronceda y Bécquer. CL,
-Analizar fragmentos textuales de Cadalso, Feijoo,
CAA, CYEC.
Jovellanos, Moratín, Espronceda y Bécquer.
-Lee una obra literaria completa, en relación con el
-Leer una obra literaria completa, en relación con
periodo literario trabajado: Don Juan Tenorio, Las
el periodo literario trabajado: Don Juan Tenorio.
Leyendas de Bécquer. CL, CAA, CYEC.
-Consultar fuentes de información variadas para la
realización de trabajos y citar adecuadamente las -Consulta fuentes de información variadas para la
mismas.
realización de trabajos y cita adecuadamente las
mismas. CL,CAA, CYEC, SIYEE,CD.

BLOQUES: HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR

SEGUNDO TRIMESTRE

-Comprende y analiza textos de distinta procedencia,
-Oír y analizar textos de distinta procedencia, que que muestren rasgos de la modalidad lingüística
muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. CL, CAA, CYEC.
andaluza.
-Comprende, interpreta y produce textos orales
-Comprender, interpretar y producir textos orales propios del ámbito personal, académico, social y
propios del ámbito personal, académico, social y laboral, identificando el tema, la estructura y la
laboral e identificar el tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante. CL, CAA, CYEC.
intención comunicativa del hablante.
-Comprende, interpreta y expone textos orales,
-Comprender, interpretar y exponer textos orales, atendiendo a sus propiedades básicas, coherencia,
atendiendo a sus propiedades básicas, coherencia cohesión textual, y adecuación. CL, CAA, CYEC, CM.
y cohesión textual, y adecuación.
-Conoce y usa de forma autónoma las estrategias
-Conocer y usar de forma autónoma las estrategias necesarias para la producción de textos orales, a
necesarias para la producción de textos orales, a partir de un guion dado. CL, CAA, CYEC, SIYEE.
partir de un guion dado.
-Conoce usa y aplica las estrategias necesarias para
-Conocer, usar y aplicar las estrategias necesarias hablar en público, así como los instrumentos de
para hablar en público, así como los instrumentos autoevaluación en prácticas orales formales e
de autoevaluación en prácticas orales formales e informales propuestas en el aula y trabajadas a
informales. El debate
partir de un guion. El debate. CL, CAA, CYEC, SIYEE.
-Conocer y usar de forma autónoma técnicas y -Conoce y usa técnicas y estrategias de comprensión
estrategias de comprensión e interpretación e interpretación escrita en función del objetivo y el
escrita en función del objetivo y el tipo de texto.
tipo de texto. CL, CAA, CYEC, SIYEE.
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-Leer, comprender y escribir textos del ámbito -Lee, comprende y escribe textos del ámbito
personal, académico, social y laboral: personal, académico y social: la argumentación. CL,
argumentación
CAA, CYEC.
-Leer, comprender y redactar textos literarios.

-Lee, comprende y redacta textos literarios del
-Utilizar de forma progresivamente autónoma los periodo trabajado. CL, CAA, CYEC.
diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de -Utiliza los diccionarios, las bibliotecas y de las
la información y de la comunicación como fuente tecnologías de la información y de la comunicación
de obtención de información.
como fuente de obtención de información en los
-Conocer y usar las técnicas y estrategias para la trabajos propuestos. CL, CAA, CYEC, CD.
producción de textos escritos en función del tipo -Conoce y usa las técnicas y estrategias para la
de texto.
producción de textos escritos en función del tipo de
texto. CL, CAA, CYEC.
-Escribir textos de distinto tipo: argumentativos.
-Desarrollar la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje.
-Reconocer y expresar el tema, ideas principales y
secundarias, estructura e intención comunicativa
de textos escritos, identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido y el
formato utilizado

-Escribe textos de distinto tipo: argumentativos. CL,
CAA, CYEC, SIYEE.
-Desarrolla la composición escrita de los textos
trabajados en el aula, como fuente de información y
aprendizaje. CL, CAA, CYEC.
-Reconoce y expresa el tema, ideas principales y
secundarias, estructura e intención comunicativa de
textos escritos, identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido y el
formato. CL,CAA, CYEC, CD,CM.

BLOQUES: CONOCT. DE LA LENGUA/LITERATURA

SEGUNDO TRIMESTRE

-Analiza correctamente la oración compuesta: y las
-Observar, reflexionar y analizar la oración identifica en los textos: yuxtaposición y coordinación.
compuesta: yuxtaposición y coordinación.
CL, CAA, CYEC, CM.
-Observar, reflexionar y analizar
la oración -Analiza correctamente la oración compleja:
compleja: subordinadas sustantivas.
subordinadas sustantivas y las identifica en los
- Comprender la estructura y características de los textos. CL, CAA, CYEC, CM.
textos argumentativos. El debate y el discurso
- Comprende la estructura y características de los
-Conocer y usar las normas ortográficas y textos argumentativos. El debate y el discurso. CL,
gramaticales reconociendo la necesidad de ceñirse CAA, CYEC, SIEE.
a ellas en la escritura para obtener una -Conoce y usa correctamente las normas
comunicación eficiente.
ortográficas y gramaticales como forma de obtener
-Reconocer los rasgos característicos que permiten una comunicación eficiente. CL, CAA, CYEC.
diferenciar y clasificar los diferentes géneros -Reconoce los rasgos característicos
de los
textuales, con especial atención a los discursos diferentes géneros textuales, con especial atención a
argumentativos.
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-Leer obras de la literatura española y universal los discursos argumentativos. CL, CAA, CYEC, SIEE.
como fuente de placer, de enriquecimiento -Lee los fragmentos propuestos de la literatura
personal y de conocimiento del mundo.
española y universal como fuente de placer, de
-Redactar, interpretar y analizar textos de enriquecimiento personal y de conocimiento del
intención literaria a partir de textos de los siglos mundo. CL, CAA, CYEC.
-Redacta, interpreta y analiza textos de intención
-Redactar, interpretar y analizar correctamente literaria a partir de fragmentos de los siglos XIX y
textos de intención literaria a partir de la lectura de XX. CL, CAA, CYEC.
fragmentos del siglo XIX: El Realismo y el -Redacta, interpreta y analiza correctamente los
Naturalismo
textos literarios trabajados a partir de la lectura de
-Conocer las características de la literatura Realista fragmentos del siglo XIX: El Realismo y el
y Naturalista y su relación con el contexto histórico- Naturalismo, Galdós. CL, CAA, CYEC.
XIX y XX.

literario

-Conoce las características de la literatura Realista y
-Conocer las características del Modernismo y la Naturalista y su relación con el contexto históricoGeneración del 98.Relación con el contexto literario y las reconoce en los textos. CL, CAA, CYEC.
histórico-literario.
-Conoce las características del Modernismo y la
-Analizar de forma correcta fragmentos textuales Generación del 98.Relación con el contexto históricode Galdós, Clarín así como de los autores del literario. CL, CAA, CYEC.
Modernismo y la Generación del 98.

-Analiza de forma correcta fragmentos textuales de
-Leer una obra literaria completa, en relación con Galdós, Clarín así como de los autores del
Modernismo y la Generación del 98. CL, CAA, CYEC.
el periodo literario trabajado.
-Consultar fuentes de información variadas para la -Lee una obra literaria completa, en relación con el
realización de trabajos y cita adecuada de las periodo literario trabajado, Bodas de Sangre. CL,
mismas.
CAA, CYEC, SIEE.
-Consulta fuentes de información variadas para la
realización de trabajos y cita adecuadamente las
mismas. CL, CAA, CYEC, CD.

BLOQUES: HABLAR/ESCUCHAR; LEER/ESCRIBIR

TERCER TRIMESTRE

-Oír y analizar textos de distinta procedencia, que -Analiza textos de distinta procedencia, que
muestren rasgos de la modalidad lingüística muestran rasgos de la modalidad lingüística
andaluza.
andaluza. CL, CAA, CYEC.
-Comprender, interpretar y producir textos orales
propios del ámbito personal, académico, social y
laboral e identificación del tema, la estructura y la
intención comunicativa del hablante.

-Comprende, interpreta y produce textos orales
propios del ámbito personal, académico, social y
laboral e identificación del tema, la estructura y la
intención comunicativa del hablante. CL, CAA, CYEC,
-Comprender, interpretar y exponer textos orales, SIEE.
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atendiendo a sus propiedades básicas, coherencia, -Comprende, interpreta y expone textos orales,
cohesión textual, y adecuación.
atendiendo a sus propiedades básicas, coherencia,
-Conocer y usar de forma autónoma las estrategias cohesión textual, y adecuación. CL, CAA, CYEC.
necesarias para la producción de textos orales, a -Conoce y usa las estrategias necesarias para la
partir de un guion dado.
producción de textos orales, a partir de un guion
-Conocer usar y aplicar las estrategias necesarias dado. CL, CAA, CYEC.
para hablar en público y los instrumentos de -Conoce y usa las estrategias necesarias para
autoevaluación en prácticas orales formales e
hablar en público a partir de unas instrucciones
informales. El debate
dadas, atendiendo a las normas del debate. CL,
CAA, CYEC, SIEE..
-Conocer y usar técnicas y estrategias de
-Lee, comprende y escribe textos del ámbito
comprensión e interpretación escrita en función
personal, académico, social y laboral: textos
del objetivo y el tipo de texto.
periodísticos y publicitarios. CL, CAA, CYEC, CD.
-Leer, comprender, y escribir textos del ámbito
-Utiliza los diccionarios, las bibliotecas y las
personal, académico, social y laboral: los textos tecnologías de la información y de la comunicación
periodísticos y publicitarios.
como fuente de obtención de información y cita
-Leer, comprender y redactar textos literarios.
adecuadamente la bibliografía. CL, CAA, CYEC, CD.
-Utilizar de forma progresivamente autónoma los -Produce textos escritos de carácter periodístico y
diccionarios, las bibliotecas y de las tecnologías de publicitario. CL, CAA, CYEC, CD.
la información y de la comunicación como fuente -Reconoce y expresa el tema, ideas principales y
de obtención de información.
secundarias, estructura e intención comunicativa de
-Conocer y usar las técnicas y estrategias para la los textos trabajados en el aula, identificando la
tipología. CL, CAA, CYEC, CM.
producción de textos escritos en función del tipo
de texto.
-Escribir de textos de distinto tipo: textos
periodísticos y publicitarios.
-Desarrollar la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje.
-Reconocer y expresar del tema, ideas principales
y secundarias, estructura e intención comunicativa
de textos escritos, identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del contenido y el
formato utilizado.
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BLOQUES: CONOCT. DE LA LENGUA/LITERATURA

TERCER TRIMESTRE

-Comprende y analiza correctamente la oración
-Comprender y analizar la oración compleja: compleja: subordinadas adjetivas y adverbiales y las
subordinadas adjetivas y adverbiales.
relacionas con los textos. CL, CAA, CYEC, CM.
-Estudiar y comprender la estructura y -Estudia y comprende la estructura y características
características de los textos periodísticos y de los textos periodísticos y publicitarios. CL, CAA,
publicitarios.
CYEC, CD.
-Manejar diccionarios y otras fuentes de consulta -Maneja diccionarios y otras fuentes de consulta en
en papel y formato digital.
papel y formato digital. CL, CAA, CYEC, CD.
-Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y -Conoce y usa adecuadamente las normas
gramaticales reconociendo la necesidad de ceñirse ortográficas y gramaticales. CL, CAA, CYEC.
a ellas en la escritura para obtener una -Conoce los rasgos característicos que permiten
comunicación eficiente.
diferenciar y clasificar los diferentes géneros
-Conocer los rasgos característicos que permiten
diferenciar y clasificar los diferentes géneros
textuales, con especial atención a los textos
periodísticos y publicitarios.

textuales, con especial atención a los textos
periodísticos y publicitarios. CL, CAA, CYEC, CD.

-Lee obras y fragmentos de la literatura española,
reconociendo en ellos sus características histórico-Leer obras de la literatura española y universal, literarias. CL, CAA, CYEC.
como fuente de placer, de enriquecimiento -Comprende la literatura a través de los textos. CL,
personal y de conocimiento del mundo.
CAA, CYEC.
-Comprender la literatura a través de los textos.
-Redacta, interpreta y analiza textos de intención
-Redactar, interpretar y analizar textos de literaria a partir de la lectura de fragmentos del siglo
intención literaria a partir de la lectura de XX: los vanguardismos, la Generación del 27 y la
fragmentos del siglo XX: los vanguardismos, la literatura posterior a 1939. CL, CAA, CYEC.
Generación del 27 y la literatura posterior a 1939. -Conoce y analiza las características de la literatura
-Conocer y analizar las características de la de la Generación del 27. CL, CAA, CYEC.
literatura de la Generación del 27.
-Conoce y analiza las características de la literatura
-Conocer y analizar las características de la posterior a 1939. CL, CAA, CYEC.
literatura posterior a 1939.
-Analiza fragmentos textuales de autores de la
-Analizar fragmentos textuales de autores de la Generación del 27 y de la literatura posterior a
Generación del 27 y literatura posterior a 1939.
1939. CL, CAA, CYEC.
-Leer una obra literaria completa, en relación con -Lee una obra literaria completa, en relación con el
el periodo literario trabajado.
periodo literario trabajado., EL camino, La familia de
-Consultar fuentes de información variadas para la Pascual Duarte .CL, CAA, CYEC.
realización de trabajos y citar adecuadamente las -Consulta fuentes de información variadas para la
mismas.
realización de trabajos y cita adecuadamente las
mismas. CL, CAA, CYEC, CD.
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 PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
La evaluación se realizará bajo dos vertientes:
1.- Evaluación inicial: En ella se ha detectado el grado de desarrollo alcanzado en los
aprendizajes básicos y del dominio de los contenidos y las competencias adquiridas.
Durante el presente curso escolar la evaluación inicial, realizada en la segunda quincena
del mes de septiembre, ha permitido la detección de las necesidades del alumnado, partiendo
de los siguientes indicadores:
 Análisis del Consejo Orientador del curso anterior en 2ª,3º y 4º.
 Detección de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron o dejaron de
impartirse en el curso anterior, en su caso, así como del desarrollo de las competencias
clave.
 Comprobación del nivel inicial del alumnado en relación con los aprendizajes
imprescindibles adquiridos.
Se han registrado observaciones con las evidencias obtenidas identificando los aspectos
que han sido aprendidos y aquellos sobre los que el alumnado ha presentado mayores
dificultades.
 Conocimiento personalizado del alumno o la alumna y de su estado integral y emocional,
al objeto de prever respuestas y decisiones profesionales de actuación por parte del
profesorado no uniformes ni aplicables a todo el grupo clase, a partir de la información
proporcionada por el Departamento de Orientación.
 En la sesión de Evaluación Inicial con objeto de analizar y compartir las conclusiones el
equipo docente ha tomado decisiones relativas a la elaboración de esta programación
didáctica y al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y
conocimientos del alumnado. También ha adoptado las medidas educativas de atención
a la diversidad para el alumnado que lo precisa. Se han especificado para ello las
medidas tanto grupales como individuales que serán objeto de análisis y revisión en la
primera evaluación del curso escolar. Asimismo, el departamento ha adoptado las
medidas pertinentes de refuerzo del aprendizaje para aquellos alumnos y alumnas que
lo precisan, una vez analizados los resultados de dicha evaluación y en coordinación con
el Departamento de Orientación.
Por otro lado, durante las primeras semanas del inicio de curso se ha llevado a cabo un
refuerzo de los aprendizajes considerados como nucleares trabajados durante el curso
2020/2021, convergiendo con las pruebas de evaluación inicial que se han ido
desarrollando en cada una de las materias del Departamento.
Se han observado de manera general las siguientes carencias:
•Variedad de ritmos y estilos de aprendizaje.
•Uso incorrecto de la norma ortográfica.
•Arbitrariedad en la sistematización de algunos signos de puntuación en algunos
alumnos y alumnas.
•Escasa fluidez en la expresión escrita y oral.
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•Duda en la identificación de algunas categorías gramaticales de la lengua,
especialmente en 1º de ESO.
•Léxico reducido.
•Dificultad en la utilización de técnicas para procesar la información: subrayado,
resumen y esquema.
2.- Evaluación del proceso de aprendizaje, que se hará de forma continua a lo
largo de todo el proceso de enseñanza, entendida como la valoración de la progresión que tiene
lugar en el alumno en cuanto a los contenidos y a los aspectos comunes del ciclo, haciendo
especial hincapié en la corrección del cuaderno, exposiciones orales, trabajos escritos…
El profesorado utilizará procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación
del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una
herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación.
Se incorporarán registros de evaluación de la expresión y comprensión oral y escrita, así
como registros de observación para el trabajo de clase y de casa, de aquellos contendidos
nuevos que el alumnado deba asimilar y que abarquen todas las habilidades básicas.
Los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática
del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, o los trabajos de clase, permitirán la
integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. Así, el equipo
docente que imparte el área de Lengua castellana y Literatura acordaba en reunión celebrada el
14 de septiembre de 2015 la elaboración de una ficha de seguimiento individual del
alumno, utilizando como instrumentos de evaluación, por una parte, las pruebas escritas y
orales al final de cada unidad, la realización de tareas y trabajos, así como una prueba escrita de
una lectura obligatoria. Ficha de seguimiento individual configurada, además, por una serie de
rúbricas que faciliten la evaluación de competencias clave.
En el caso de que, a la finalización de cada curso, exista desacuerdo con la calificación
final obtenida en la materia, el alumno/a, o en su caso, su padre/madre o quienes ejerzan su
tutela legal, podrán solicitar la revisión de dicha calificación de acuerdo con los procedimientos
de revisión y reclamación establecidos en los artículos 33 y 34 de la Sección Octava de
la ORDEN de 14 de julio de 2016.
Relacionado con el anterior párrafo dedicado a los procedimientos de evaluación y la
ficha de seguimiento individual del alumno o alumna la valoración porcentual que se tendrá en
cuenta para reflejar la calificación se hará en orden a:
a) Instrumentos de evaluación: 60%: 20% para la realización de tareas/trabajos; 60%
para pruebas escritas/orales, y 20% para otros instrumentos, como la lectura
individual de libros.
b) Rúbricas para la evaluación de competencias clave: 40% de la calificación.
Como Anexo, aparece al concluir esta programación la mencionada ficha de
seguimiento individual.
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Cuando un porcentaje elevado no supere la evaluación con una calificación positiva, se
realizará una doble revisión por parte del profesor y por parte del alumno, repasando de nuevo la
unidad que no se ha superado. La recuperación se hará dentro de clase y dentro del horario de
la materia.
Como instrumentos de evaluación se utilizarán:
•Observación sistemática: registro personal de contenidos y competencias.
•Análisis de las producciones de los alumnos/as: intervenciones
orales y escritas, que se evaluarán a partir de tablas de evaluación
que recojan todos los ítems relativos a estas habilidades básicas.
•Registro de intercambios orales con los alumnos/as: conversaciones;
diálogos; entrevistas; debates.
•Pruebas específicas: objetivas; abiertas, que recojan todos los bloques de
contenido de la materia; exposiciones (orales y escritas); resolución de
ejercicios.
•Pruebas de lectura: pruebas de fluidez y comprensión lectora;
fichas de lectura trimestral; pruebas orales y/o escritas sobre la
lectura de una obra completa.
3º Y 4º DE ESO
El alumno/a que supere la última evaluación habrá aprobado todo el curso. Hay que
tener en cuenta que sí se aprecia la continuidad de los contenidos de Lengua hasta el tercer
trimestre, pero no ocurre lo mismo con los de Literatura. El alumnado puede superar los
objetivos de Literatura del último trimestre y desconocer lo estudiado en los dos anteriores. Por
ello se realizará una recuperación de Literatura a final de curso de las evaluaciones suspensas
que deberá ser superada para hacer media de las tres evaluaciones. Igualmente se tendrá en
cuenta el nivel competencial del alumnado.
Criterios ortográficos de calificación de exámenes, trabajos o ejercicios escritos
Además, y de manera general para la calificación se tendrá en cuenta el dominio de la
expresión oral y escrita, a partir de las rúbricas para la evaluación de competencias clave (por
ejemplo: “Conoce y aplica las reglas y estrategias lingüísticas en los actos comunicativos”)
Se penalizarán las faltas de ortografía con un 0.1 dándole al alumnado la oportunidad de
recuperar la nota mediante la realización de actividades que le permitan ser elemento activo de
su propio aprendizaje.
Rúbricas e instrumentos de la ficha de seguimiento individual del alumno que también
recogen la calificación de la expresión oral.
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 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
La evaluación del alumno debe centrarse sobre todo en los progresos que vaya
realizando a lo largo del curso; por eso, las deficiencias apreciadas se han de recuperar a lo
largo del siguiente trimestre, insistiendo en aquellos aspectos concretos en los que no se hayan
alcanzado los objetivos mínimos exigibles.
Los alumnos que tengan la asignatura suspensa del año anterior, habrán de presentar un
cuaderno de ejercicios que el Departamento de Lengua ha elaborado y que supervisará a los
alumnos de manera periódica. Este cuaderno deberá presentarse finalizado en la fecha que el
departamento determine y, posteriormente, se realizará una prueba de conocimiento solo a
aquellos alumnos que hayan presentado el cuaderno. Junto a esto se considerarán básicos los
siguientes criterios:
•

Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje.

•
Que el alumno presente los ejercicios propuestos en las fechas señaladas, pero también
periódicamente, cuando el profesor lo solicite.
•

Dominar la ortografía y las cuestiones básicas de gramática.

•

Ser capaz de sintetizar y exponer oralmente y por escrito el contenido de un texto.

Estos criterios se observarán además a través del aprendizaje que el alumno vaya
adquiriendo en el curso en que este se encuentra matriculado.
El alumnado de 4º procedente de PMAR que presente el ámbito pendiente tendrá un
seguimiento del mismo en la materia de Refuerzo de Troncales y siempre que el profesorado,
que impartió dicho Ámbito el curso anterior continúe en el centro, tendrá una atención y
seguimiento del este alumnado, que además trabajará en colaboración con la Jefa de
Departamento. Este alumnado además será participe de un Programa de Refuerzo del
Aprendizaje.
 EVALUACIÓN DURANTE LA DOCENCIA NO PRESENCIAL
1º ESO
CRITERIOS
 Comprender noticias oídas o leídas en los

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 Comprende noticias oídas o leídas en los

medios de comunicación audiovisuales a
partir de los textos propuestos.

medios de comunicación audiovisuales a
partir de los textos propuestos.

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

 Comprende textos orales y escritos
procedentes de cualquier ámbito de la vida
diaria, del ámbito académico o de los
medios de comunicación.
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 Exponer de manera lógica y ordenada una

 Expone de manera lógica y ordenada una

información obtenida en un medio de
comunicación.

información obtenida en un medio de
comunicación: periódico o televisión.

 Narrar de forma oral a partir de un guion

 Narra de forma oral a partir de un guion

preparado previamente.

 Componer textos escritos de distintos temas y

preparado previamente.

 Compone textos escritos de distintos temas

estilos, cuidando la presentación del trabajo.

 Diferenciar entre comunicación oral y
comunicación escrita.

 Conocer y respetar la variedad lingüística
española, por la formación de las diferentes
lenguas y su extensión.

 Reconocer de las particularidades de la
modalidad lingüística andaluza, estudiada en
un texto oral y escrito.

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

y estilos, cuidando la presentación del
trabajo.

 Diferencia entre comunicación oral y
comunicación escrita.

 Conoce y respeta la variedad lingüística
española, la formación de las diferentes
lenguas y su extensión.

 Reconoce las particularidades de la
modalidad lingüística andaluza, estudiada
en un texto oral y escrito.

 Diferencia entre palabras variables e
invariables, entre palabras simples,
derivadas, compuestas, parasintéticas,
siglas y acrónimos en los ejercicios
propuestos.

 Comprender las diferentes clases de palabras
según su categoría gramatical: sustantivos,
adjetivos, verbos, adverbios, pronombres,
determinantes, preposiciones y conjunciones.
Reconocer los elementos de la oración: sujeto
y predicado. Predicado nominal y predicado
verbal en las oraciones y textos propuestos.

 Reconocer las modalidades oracionales.


Conocer las normas ortográficas y su
correcta aplicación en la creación de
composiciones propias.

 Usar los diccionarios y conocimiento de los
diferentes fenómenos semánticos: sinonimia,
antonimia, polisemia.

 Leer al menos una obra literaria por trimestre
de las seleccionadas por el departamento,
adecuadas a su edad e intereses.

 Leer y comprender textos literarios
pertenecientes a diferentes géneros y autores.

 Comprende las diferentes clases de
palabras según su categoría gramatical:
sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios,
pronombres, determinantes, preposiciones
y conjunciones.



Reconoce los elementos de la oración:
sujeto y predicado. Predicado nominal y
predicado verbal en las oraciones y textos
propuestos.

 Reconoce las modalidades oracionales.


Conoce y aplica las normas ortográficas y
en la creación de composiciones propias.

 Usa los diccionarios y conoce los diferentes
fenómenos semánticos: sinonimia,
antonimia, polisemia.

 Lee al menos una obra literaria por
trimestre de las seleccionadas por el
departamento, adecuadas a su edad e
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 Diferenciar y conocer los tres grandes géneros
literarios: lírico, dramático y narrativo.
Subgéneros.

intereses.

 Lee y comprende textos literarios
pertenecientes a diferentes géneros y
autores.

 Reconocer las características y
particularidades de la lírica a través de los
poemas leídos en clase. Conocer la rima, el
ritmo, la versificación y los recursos literarios
más elementales: personificación,
comparación, metáfora, paralelismo.

 Diferencia y conoce los tres grandes
géneros literarios: lírico, dramático y
narrativo. Subgéneros.

 Reconoce las características y
particularidades de la lírica a través de los
poemas leídos en clase.

 Analizar los elementos que forman parte de
todo texto narrativo: narrador, personajes,
espacio, tiempo, acción en los textos
trabajados en clase.

 Conoce la rima, el ritmo, la versificación y
los recursos literarios más elementales:
personificación, comparación, metáfora,
paralelismo.

 Reconocer y analizar los elementos que
encontramos en todo texto teatral:
acotaciones, diálogo, personajes,
concentración de la trama en un texto dado.

 Analiza los elementos que forman parte de
todo texto narrativo: narrador, personajes,
espacio, tiempo, acción en los textos
trabajados en clase.

 Conocer los temas y fuentes de la literatura.

 Reconoce y analiza los elementos que
encontramos en todo texto teatral:
acotaciones, diálogo, personajes,
concentración de la trama en un texto
dado.

 Conoce los temas y fuentes de la literatura.

2º ESO
CRITERIOS


Conocer el concepto de comunicación y sus
elementos, a partir de los textos planteados.



Escribir una biografía y reconocer sus
características.







ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE


Conoce el concepto de comunicación y
sus elementos, a partir de los textos
planteados.



Comprender, leer y analizar las características
y elementos propios de los textos descriptivos,
propuestos en clase.

Escribe una biografía y reconoce sus
características.



Comprender, escribir y leer textos dialogados,
así como analizar las características de los
mismos.

Comprende, lee y analiza las
características y elementos propios de los
textos descriptivos, propuestos en clase.



Comprende, escribe y lee textos
dialogados, y analiza las características
de los mismos.

Conocer las características propias de los
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textos periodísticos tanto informativos como
de opinión.




Leer, escribir y comprender la estructura e
intención de los textos expositivos
seleccionados.
Analizar textos publicitarios entendiendo sus
peculiaridades en los textos planteados.



Conoce las características propias de los
textos periodísticos tanto informativos
como de opinión.



Lee, escribe y comprende la estructura e
intención de los textos expositivos
seleccionados.



Analiza textos publicitarios entendiendo
sus peculiaridades en los textos
planteados.



Reconocer y analizar el grupo nominal.



Reconocer y analizar el grupo preposicional,
adjetival, adverbial y verbal.



Reconoce y analiza el grupo nominal de
forma correcta.



Comprender el concepto de oración y analizar
correctamente oraciones simples.





Leer y comprender textos con intención
literaria en fragmentos seleccionados.

Reconoce y analiza el grupo
preposicional, adjetival, adverbial y verbal
de forma correcta.



Comprende el concepto de oración y
analiza correctamente oraciones simples.



Lee y comprende textos con intención
literaria en fragmentos seleccionados.



Reconoce y comprende las características
del género lírico y el lenguaje poético.



Comprende las características propias del
género narrativo y los elementos de la
narración en distintos modelos.



Conoce y comprende las normas que
rigen el género dramático y sus
convenciones.



Conoce las diferencias entre enunciados
y frases.




Reconocer y comprender las características
del género lírico y el lenguaje poético.
Comprender las características propias del
género narrativo y los elementos de la
narración en distintos modelos.



Conocer y comprender las normas que rigen
el género dramático y sus convenciones.



Conocer las diferencias entre enunciados y
frases.

3º ESO
CRITERIOS




Leer, comprender y analizar textos narrativos
de distinto tipo a partir de textos
seleccionados.
Reconocer los elementos básicos de la
narración: narrador, personajes, tiempo,
espacio en los textos trabajados en clase.
Escribir textos narrativos, a partir de modelos
respetando la estructura y características de

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE




Lee, comprende y analiza textos
narrativos de distinto tipo a partir de
textos seleccionados.
Reconoce los elementos básicos de la
narración: narrador, personajes, tiempo,
espacio en los textos trabajados en clase.
Escribe textos narrativos, a partir de
modelos respetando la estructura y
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los mismos, a partir de guiones propuestos.
Leer, comprender y analizar textos
descriptivos.
Leer textos periodísticos: la narración
periodística, los subgéneros periodísticos y de
opinión a partir de textos actuales.
Escribir textos periodísticos a partir de
modelos comentados, respetando sus
características y estructura.
Leer, comprender y analizar textos dialogados
y conversacionales cercanos al alumnado.
Escribir, leer y analizar textos expositivos
respetando sus características y estructura en
modelos seleccionados. El ensayo.
Escribir, leer y analizar textos argumentativos
cercanos al alumno a partir de modelos
respetando la estructura y características de
los mismos. Tipos de argumentos.
Conocer las diferencias entre enunciado y
oración, clases de enunciados.
Conocer y analizar el grupo nominal:
sustantivos, determinantes, pronombres,
complementos del nombre en oraciones
propuestas y en los textos.
Analizar y reconocer el grupo verbal:
estructura, tipos de predicado, el verbo, el
adverbio, los complementos del verbo
Analizar correctamente la oración simple.
Analizar y reconocer oraciones compuestas:
coordinación, yuxtaposición y subordinación
en los textos trabajados.
Relacionar las oraciones con los tipos de
textos trabajados.
Estudiar y asimilar las características de la
literatura medieval hasta el siglo XV: la lírica
culta y popular, partiendo de esquemas.
Comentar fragmentos propios de la literatura
medieval, reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales.
Estudiar y asimilar las características de la
literatura renacentista: lírica, narrativa y
teatro,
reconociéndolas
en
textos
seleccionados.
Analizar en los textos los rasgos propios de la
literatura del Renacimiento.
Estudiar y asimilar las características de la
literatura del Barroco lírica, narrativa y teatro.
Comentar fragmentos propios de la literatura






















características de los mismos, a partir de
guiones propuestos.
Lee, comprende y analiza textos
descriptivos.
Lee textos periodísticos: la narración
periodística, los subgéneros periodísticos
y de opinión a partir de textos actuales.
Escribe textos periodísticos a partir de
modelos comentados, respetando sus
características y estructura.
Lee, comprende y analiza textos
dialogados y conversacionales cercanos
al alumnado.
Escribe, lee y analiza textos expositivos
respetando sus características y
estructura en modelos seleccionados El
ensayo.
Escribe,
lee
y
analiza
textos
argumentativos cercanos al alumno a
partir de modelos respetando la
estructura y características de los
mismos. Tipos de argumentos.
Conoce las diferencias entre enunciado
y oración, clases de enunciados.
Conoce y analiza el grupo nominal:
sustantivos, determinantes, pronombres,
complementos del nombre en oraciones
propuestas y en los textos.
Analiza y reconoce el grupo verbal:
estructura, tipos de predicado, el verbo,
el adverbio, los complementos del verbo
Analiza correctamente la oración simple.
Analiza
y
reconoce
oraciones
compuestas: coordinación, yuxtaposición
y subordinación en los textos trabajados.
Relaciona las oraciones con los tipos de
textos trabajados.
Estudia y asimila las características de la
literatura medieval hasta el siglo XV: la
lírica culta y popular, partiendo de
esquemas.
Comenta fragmentos propios de la
literatura medieval, reconociendo en ellos
sus
rasgos
y
características
fundamentales.
Estudia y asimila las características de la
literatura renacentista: lírica, narrativa y
teatro, reconociéndolas en textos
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barroca reconociendo en ellos sus rasgos y
características fundamentales.





seleccionados.
Analiza en los textos los rasgos propios de
la literatura del Renacimiento.
Estudia y asimila las características de la
literatura del Barroco lírica, narrativa y
teatro.
Comenta fragmentos propios de la
literatura barroca reconociendo en ellos
sus
rasgos
y
características
fundamentales.

4º ESO
CRITERIOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 Analizar y comprender los rasgos de los textos
 Analiza y comprende los rasgos de los














humanísticos y usar este conocimiento en la
lectura comprensiva: textos expositivos y
argumentativos propuestos en clase y
cercanos al alumnado.
Asimilar y analizar la estructura básica de los
textos periodísticos y publicitarios trabajados
Leer, comprender y producir textos de
diferentes tipologías partiendo de los modelos
trabajados.
Conocer los diferentes procedimientos para
formar palabras: primitivas, derivadas
parasintéticas. Reconocerlos en los textos.
Analizar y reconocer la oración simple y sus
complementos.
Clasificar
las
oraciones compuestas:
coordinadas y subordinadas: Análisis de
subordinadas sustantivas, adjetivas y
adverbiales a partir de las oraciones
propuestas y en los textos trabajados en el
aula.
Buscar e interpretar la información expresada
en diferentes formatos en Internet y otros
soportes digitales.
Conocer la Ilustración y el neoclasicismo:
contexto histórico y cultural.
Reconocer las características generales de la
literatura neoclásica: narrativa, poesía y teatro
en fragmentos seleccionados.
Analizar y comprender los rasgos generales
de los textos literarios. Comentar los rasgos y
características de cada época.
Conocer y asimilar las pautas para comentar
textos literarios utilizadas en el aula.
Conocer y analizar las características del













textos humanísticos y usa este
conocimiento en la lectura comprensiva
en los textos expositivos y argumentativos
propuestos en clase y cercanos al
alumnado.
Asimila y analiza la estructura básica de
los textos periodísticos y publicitarios
trabajados en clase.
Lee, comprende y produce textos de
diferentes tipologías partiendo de los
modelos trabajados.
Conoce los diferentes procedimientos
para formar palabras: primitivas,
derivadas parasintéticas. Reconoce los en
los textos.
Analiza y reconoce la oración simple y
sus complementos.
Clasifica las oraciones compuestas:
coordinadas y subordinadas: Analiza
oraciones subordinadas sustantivas,
adjetivas y adverbiales a partir de las
oraciones propuestas y en los textos
trabajados en el aula.
Busca e interpreta la información
expresada en diferentes formatos en
Internet y otros soportes digitales.
Conoce la Ilustración y el neoclasicismo y
su contexto histórico y cultural.
Reconoce las características generales de
la literatura neoclásica: narrativa, poesía
y teatro en fragmentos seleccionados.
Analiza y comprende los rasgos generales
de los textos literarios. Comenta los
rasgos y características de cada época.
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Modernismo y la generación del 98 en los
textos trabajados.
Asimilar los rasgos de la poesía española de
principios del siglo XX: Antonio Machado y
Juan Ramón Jiménez a partir de sus poemas
más significativos.
Estudiar la novela de la generación del 98:
Azorín, Unamuno, Pio Baroja y Valle Inclán.
Estudiar y asimilar los rasgos de la novela
existencial de la década de 1940
Estudiar y analizar las características del
Realismo Social de la década de 1950.
Analizar y comentar el teatro esperpéntico de
Valle Inclán a partir de un fragmento de Luces
de Bohemia.

 Conoce y asimila las pautas para






 Estudiar el teatro durante el franquismo: obras



 Conocer los rasgos generales de la literatura



y autores más destacados.
en democracia.

comentar textos literarios utilizadas en el
aula.
Conoce y analiza las características del
Modernismo y la generación del 98 en
los textos trabajados.
Asimila los rasgos de la poesía española
de principios del siglo XX: Antonio
Machado y Juan Ramón Jiménez a partir
de sus poemas más significativos.
Estudia la novela de la generación del 98:
Azorín, Unamuno, Pio Baroja y Valle
Inclán.
Estudia y asimila los rasgos de la novela
existencial de la década de 1940
Estudia y analiza las características del
Realismo Social de la década de 1950.
Analiza y comenta el teatro esperpéntico
de Valle Inclán a partir de un fragmento
de Luces de Bohemia.

 Estudia el teatro durante el franquismo:
obras y autores más destacados.

 Conoce los rasgos generales de la
literatura en democracia.

 COMPETENCIAS CLAVE
Las competencias clave se trabajarán a partir de las tareas y actividades propuestas y
del mismo modo que en la docencia presencial, puesto que las tareas serán las mismas,
aunque habrá un incremento de la competencia digital.
INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos y mecanismos de evaluación serán los mismos que los utilizados
durante la docencia presencial.
Se flexibilizarán los criterios de calificación asignando un 40% a las pruebas orales y
escritas, otro 40% a las tareas y trabajos del alumnado y un 20% a las lecturas y trabajos
voluntarios del alumnado.
Se ponderará la importancia del trabajo realizado en casa y de forma virtual, el esfuerzo
del alumno/a, la entrega puntual de las tareas y la adquisición de contenidos y competencias a
través de los medios disponibles.
Se tendrá en cuenta al alumnado que tenga dificultades para la conexión a la red y se
trabajará de modo que las tareas y actividades puedan llegar a este a través de otros medios.
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PROGRAMACIÓN DE LATÍN 4º ESO.
 Objetivos
La enseñanza del Latín en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que
permitan el análisis y la traducción de textos sencillos.
2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los
mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de
textos latinos.
3. Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del
vocabulario y las estructuras gramaticales latinas.
4. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos comunes y la
diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa.
5. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas romances e
identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos
lingüísticos.
6. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y
comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos.
7. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de las lenguas
romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, modelo de
lengua flexiva.
8. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando diversas
fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su pervivencia en
nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional.
Se trata, esencialmente, de que los alumnos asimilen de forma general la lengua latina y su
cultura, de tal forma que ello les permita valorar las aportaciones de Roma a las lenguas y
culturas contemporáneas, y mejorar su formación en dos vías: un mejor uso de su propia
lengua y una más ajustada interpretación de las claves y valores del mundo contemporáneo.
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Ello nos lleva a desarrollar las siguientes capacidades específicas (objetivos) para la materia
de Latín 4º es para observar la relación con los contenidos, competencias básicas y criterios
de evaluación:

 Conocer el alfabeto y la numeración latina.
 Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina
que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos.

 Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los
mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción
de textos latinos.

 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento las
estructuras gramaticales latinas.

 Conocer el origen y evolución histórica de la lengua latina.
 Apreciar la relación de la lengua latina con otras lenguas.
 Ampliar el vocabulario a través del estudio de la lengua latina.
 Valorar el origen común de las lenguas europeas.
 Mejorar la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del
vocabulario latino.

 Utilizar las reglas fundamentales de evolución del latín a las lenguas romances e
identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes
contextos lingüísticos.

 Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y
comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes
etimológicos.

 Utilizar las reglas fundamentales de evolución del latín a las lenguas romances e
identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes
contextos lingüísticos.

 Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y
comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes
etimológicos.
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 Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando
diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su
pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional.
 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias.
El Latín, el Griego y la Cultura Clásica son asignaturas que fomentan el desarrollo de la
competencias clave y la transversalidad por sus propias características: el mundo clásico es la
fuente de nuestra lengua, literatura, filosofía, arte, derecho, religión, vida ciudadana y
arquitectura.
Competencia en comunicación lingüística.
El conocimiento de la estructura de las lenguas clásicas posibilita una comprensión profunda de
la gramática de las lenguas romances. Los procedimientos para la formación de las palabras
(composición y derivación) y los fenómenos de evolución fonética contribuyen a la ampliación del
vocabulario básico del alumnado, potenciando, además, su habilidad para utilizar el lenguaje
como instrumento de comunicación. Por su parte, el análisis de las etimologías grecolatinas
potencia la incorporación de un vocabulario culto y la explicación de los términos científicotécnicos de nuestra lengua. Diariamente se hacen trabajos sobre vocabulario en español
teniendo en cuenta la procedencia latina o griega de las palabras. El conocimiento de la historia
y evolución de las lenguas clásicas a través del tiempo fomenta el interés y el respeto por todas
las lenguas, incluyendo las antiguas y las minoritarias actuales, y el rechazo de los estereotipos
basados en diferencias culturales y lingüísticas.
A partir de los elementos más significativos de su currículo, la materia de latín contribuye de
modo directo a la adquisición de la competencia en cuestión. Desde todos sus contenidos se
contribuye a la lectura comprensiva de textos diversos y a la expresión oral y escrita como
medios indispensables para cualquier aprendizaje de calidad. El conocimiento de la estructura
de la lengua latina hace posible una comprensión profunda de la gramática funcional de las
lenguas europeas de origen romance y de otras que comparten con el latín el carácter flexivo, o
han recibido una aportación léxica importante de la lengua latina.
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La interpretación de los elementos morfosintácticos y de vocabulario, así como la práctica de la
traducción y de la retroversión, suponen la adquisición de la habilidad para recoger y procesar la
información dada y utilizarla apropiadamente. El conocimiento de los procedimientos para la
formación de las palabras y los fenómenos de evolución fonética colabora eficazmente a la
ampliación del vocabulario básico y potencia la habilidad para utilizar el lenguaje como
instrumento de comunicación. El conocimiento de las etimologías grecolatinas proporciona la
comprensión e incorporación de un vocabulario culto y explica el vocabulario específico de
términos científicos y técnicos.
A partir del conocimiento de la historia y evolución de la lengua latina se fomenta el ser
consciente de la variabilidad de las lenguas a través del tiempo y de los diferentes ámbitos
geográficos y sociales, así como de la comunicación intercultural que su contacto supone. Ese
conocimiento fomenta igualmente el interés y el respeto por todas las lenguas, incluyendo las
antiguas y las minoritarias, y el rechazo de los estereotipos basados en diferencias culturales y
lingüísticas.

 Competencia en expresión cultural y artística.
La contribución de la materia a dicha competencia se logra gracias al conocimiento del amplio
patrimonio arqueológico y artístico existente en nuestro país y en Europa, que permite apreciar y
disfrutar del arte como un producto de la creación e inspiración humanas y como testimonio de
la historia, fomentando el interés por su conservación. Así, se potencia el aprecio y disfrute del
arte como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, a la vez que
fomenta el interés por la conservación de ese patrimonio.
Asimismo, proporciona referencias para hacer una valoración crítica de creaciones artísticas
posteriores inspiradas en la cultura y la mitología grecolatinas, o de los mensajes difundidos por
los medios de comunicación que, en muchos casos, toman su base icónica del repertorio
clásico. A su vez, con el conocimiento del mundo clásico y su pervivencia se favorece la
interpretación de la literatura posterior, en la que perduran temas, arquetipos, mitos y tópicos, a
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la vez que se desarrolla el interés por la lectura, la valoración del carácter estético de los textos y
el amor por la literatura.

 Competencia social y ciudadana.
Se establece desde el conocimiento de las instituciones y el modo de vida de los romanos como
referente histórico de organización social, participación de los ciudadanos en la vida pública y
delimitación de los derechos y deberes de los individuos y de las colectividades, en el ámbito y el
entorno de una Europa diversa, unida en el pasado por la lengua latina.

 Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital.
Una parte de la materia requiere de la búsqueda, selección y tratamiento de la información.
Además, las actividades relativas a la recogida, selección y análisis de la información, la
aplicación de técnicas de síntesis, la identificación de palabras clave y la distinción entre ideas
principales y secundarias aportan instrumentos básicos para la adquisición de esta competencia,
tan relacionada con destrezas para la continua formación personal.

 Competencia de autonomía e iniciativa personal.
El estudio de la lengua latina contribuye a aprender a aprender, en la medida en que
propicia la disposición y la habilidad para organizar el aprendizaje, favorece las destrezas de
autonomía, disciplina y reflexión, ejercita la recuperación de datos mediante la memorización y
sitúa el proceso formativo en un contexto de rigor lógico. La materia contribuye a la autonomía e
iniciativa personal en la medida en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, evaluar
distintas posibilidades y tomar decisiones.
En cada clase de latín se leen textos en español relacionados con los temas culturales de cada
sección diaria y se establecen relaciones con el mundo actual. Los alumnos tienen asignaciones
relacionadas con un tema de investigación sobre el mundo antiguo, que después exponen en
clase. Además, se realiza un proyecto de investigación en cada grupo.
 Contenidos
Los siguientes contenidos corresponden a las enseñanzas del curso 4º de la ESO en la materia
de Latín. Se identifican aquí puesto que son referencia directa para la elaboración de las
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unidades didácticas y estructuran el libro de texto, pero la práctica docente determinará los
ejercicios, actividades y tareas.
Los cuatro bloques de contenidos que se relacionan deben ser interpretados del siguiente modo:

 Textos (bloque 1): análisis morfosintáctico y traducción (conceptos y procedimientos),
 Léxico (bloques 2 y 3): evolución fonética y terminología científica.
 Cultura y civilización clásicas (bloque 4): historia, legado, mitología y arqueología.
Bloque 1. El sistema de la lengua latina.

 El abecedario y la pronunciación del latín. Lectura de textos en latín y reconocimiento de
términos transparentes.

 El latín como lengua flexiva. Los casos y sus principales valores sintácticos. Reconocimiento
de las diferencias y similitudes básicas entre la estructura de la lengua latina y la de las
lenguas romances utilizadas por el alumno.

 Clases de palabras. La flexión nominal, pronominal y verbal. Reconocimiento de las
categorías gramaticales de la flexión latina y comparación con los elementos flexivos de las
lenguas actuales. Léxico latino de frecuencia.

 Las estructuras oracionales básicas. La concordancia y el orden de palabras. Nexos
coordinantes más frecuentes.

 Análisis morfosintáctico, traducción de textos breves y sencillos en lengua latina y retroversión
de oraciones simples.

 Valoración de la lengua latina como principal vía de transmisión y pervivencia del mundo
clásico e instrumento privilegiado para una comprensión profunda del sistema de las lenguas
romances.
Bloque 2. La historia y evolución de la lengua latina.

 El origen y la evolución del latín. Clasificación de las lenguas indoeuropeas.
 Latín culto y latín vulgar. La formación de las lenguas romances. Diferenciación entre lengua
hablada y escrita.

 Análisis de los procesos de evolución de las lenguas Romances.
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 La evolución fonética. Términos patrimoniales y cultismos.
 Explicación de los cambios fonéticos más frecuentes.
 Relación semántica entre palabras de una misma raíz latina y evolución fonética diferente.
 La aportación léxica del latín a las lenguas modernas no derivadas de él. Lectura de textos en
lenguas no romances e identificación en ellos de términos de origen latino.

 Valoración del origen común de las principales lenguas europeas, interés por la adquisición
de nuevo vocabulario, respeto por las demás lenguas y aceptación de las diferencias
culturales de las gentes que las hablan.
Bloque 3. La formación de las palabras.

 Componentes grecolatinos en las lenguas romances.
 Identificación de lexemas, sufijos y prefijos grecolatinos usados en la propia lengua.
Definición de palabras a partir de sus étimos.

 El vocabulario de la ciencia y de la técnica. Reconocimiento de étimos griegos y latinos en las
terminologías específicas.

 Latinismos y locuciones latinas. Reconocimiento de las expresiones latinas incorporadas a la
lengua hablada y escrita.

 Curiosidad por conocer el significado etimológico de las palabras e interés en la adecuada
utilización del vocabulario.
Bloque 4. Otras vías de transmisión del mundo clásico.

 El marco geográfico e histórico de la sociedad romana.
 Uso de fuentes primarias y secundarias para conocer el pasado.
 Las instituciones y la vida cotidiana. Interpretación de sus referentes desde nuestra
perspectiva sociocultural.

 Comparación y análisis crítico de las estructuras sociales y familiares.
 Las huellas materiales de la romanización. Observación directa e indirecta del patrimonio
arqueológico y artístico romano, utilizando diversos recursos, incluidos los que proporcionan
las tecnologías de la información y la comunicación.

 La mitología en la literatura y en las artes plásticas y visuales.
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 Reconocimiento de elementos de la mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas
de todo tipo e interpretación de su significado.

 Valoración del papel de Roma en la historia de Occidente, respeto por la herencia de su
patrimonio arqueológico, artístico y literario e interés por la lectura de textos de la literatura
latina.
8.1.5. Distribución de los contenidos que configuran la programación.
El contenido del programa se reparte en tres bloques, uno por cada evaluación, los cuales a su
vez se dividen en:

 Lengua latina (correspondiente al bloque 1 de los contenidos).
 Origen de las palabras (correspondiente a los bloques 2 y 3 de los contenidos).
 Cultura y civilización (correspondiente al bloque 4 de los contenidos).
Esta distribución es aproximada y, por tanto, está sujeta al ritmo de desarrollo que el profesor
pueda dar, según sea el nivel de conocimientos de la clase, el número de alumnos, etc.
El libro de texto utilizado será Latín 4º ESO de la editorial SM, el cual se completará, según las
necesidades del alumnado, con textos latinos complementarios del libro Lingua Latina per se
illustrata, Familia Romana, Hans Henning Ørberg, Ed. Domus Latina.
Primer trimestre
1. Lengua latina.
Prima unitas.
El alfabeto latino y la pronunciación. Lectura de palabras.
Morfología: nominal y verbal.
Secunda unitas.
Morfología: la primera declinación. Las conjugaciones verbales. El verbo sum.
Sintaxis: la oración latina y sus elementos: sujeto y predicado. Funciones básicas del
nominativo. Traducción.
Tertia unitas.
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Morfología: segunda declinación. Masculinos en –us, -er,-ir. La primera conjugación.
Sintaxis: las funciones básicas del acusativo.
Quarta unitas.
Morfología: la segunda declinación. Neutros y adjetivos de tres terminaciones. Verbos de primera
a segunda conjugación.
Sintaxis: el complemento predicativo; funciones del genitivo.
Quinta unitas.
Morfología: la tercera declinación (temas en consonante). La tercera conjugación.
Sintaxis: funciones del dativo y ablativo.
2. Origen de las palabras.
Prima unitas.
La familia lingüística indoeuropea: el latín. El latín, sus variantes y las lenguas
románicas.

Nociones de evolución del léxico.

Secunda unitas.
Evolución de sonidos vocálicos. Etimologías. Helenismos. Locuciones y expresiones
latinas.
Tertia unitas.
Evolución de sonidos vocálicos. Etimologías: palabras de la primera declinación y verbos
de la primera conjugación. Léxico grecolatino.
Quarta unitas.
Evolución de consonantes. Palabras de la segunda declinación. Verbos de la segunda
declinación.
Quinta unitas.
Sonidos consonánticos. Etimologías. Palabras y expresiones grecolatinas.
3. Cultura y civilización.
Thema I. Roma: marco geográfico; expansión; vías de comunicación.
Thema II. Roma: grandes etapas de la historia.
Thema III. Romanización: Hispania. Principales fases. Organización.
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Thema IV. El panteón clásico. Divinidades propiamente romanas. El mundo de los héroes.
Segundo trimestre
1. Lengua latina.
Sexta unitas.
Morfología: la tercera declinación; nombres parisílabos y clases de adjetivos. Verbos

mixtos.

Sintaxis: el vocativo y el imperativo.
Septima unitas.
Morfosintaxis: la cuarta y la quinta declinación. Verbos de la cuarta conjugación.
Traducción y composición de oraciones y textos.
Octava unitas.
Morfosintaxis: Las preposiciones y los complementos circunstanciales. Los numerales:
cardinales y ordinales; numeración romana.
Nona unitas.
Morfología: los pronombres personales. El pronombre reflexivo. Los pronombres
posesivos.
Sintaxis: el doble acusativo.
Decima unitas.
Morfosintaxis: los demostrativos: pronombres y adjetivos. Identificación en textos de
conjunciones coordinantes.
2. Origen de las palabras.
Sexta unitas.
Evolución de grupos de consonantes y consonantes dobles. Léxico grecolatino.
Septima unitas.
Evolución de los grupos de consonantes: origen de j, ch, x. Etimologías. Léxico
grecolatino.
Octava unitas.
Evolución de las preposiciones y uso de numerales. Etimologías. Léxico grecolatino.
Nona unitas.
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Léxico grecolatino.
Decima unitas.
Evolución de pronombres. Etimologías. Léxico grecolatino.
3. Cultura y civilización.
Thema V. El culto doméstico. El culto a los muertos. La organización sacerdotal. Calendario
romano.
Thema VI. La familia romana. El matrimonio. La educación escolar en Roma.
Thema VII. La ciudad romana. Las murallas. La conducción del agua. El forum.
Thema VIII. La sociedad romana. Las clases sociales. La ciudadanía romana. Las magistraturas
romanas.
Thema IX. El ejército romano. La legión romana. El campamento romano.
Tercer trimestre
1. Lengua latina.
Undecima unitas.
Morfosintaxis: los adverbios; clasificación y usos. Los complementos circunstanciales de
tiempo. Traducción de oraciones y textos Composición de oraciones.
Duodecima unitas.
Morfosintaxis: el pronombre relativo. Sintaxis de la oración de relativo. Traducción y
composición.
Tertia decima unitas.
Morfosintaxis: los grados del adjetivo.
Quarta decima unitas.
Morfosintaxis: las formas no personales del verbo: el infinitivo y el participio.
Quinta decima unitas.
Sintaxis: la subordinación. Clasificación de las oraciones subordinadas.
2. Origen de las palabras.
Undecima unitas.
Uso de léxico grecolatino. Locuciones latinas. Cultismos y términos patrimoniales.
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Duodecima unitas.
Evolución de los pronombres relativos. Etimologías. Léxico grecolatino.
Tertia decima unitas.
Los grados comparativo y superlativo en castellano. Léxico grecolatino.
Quarta decima unitas.
Evolución del infinitivo y del participio. Léxico grecolatino.
Quinta decima unitas.
El neolatín. Léxico grecolatino.
3. Cultura y civilización.
Thema X. La vivienda: la insula, la domus. Vivienda rústica: fundus.
Thema XI. Espectáculos y ocio en la época romana. El circo. El anfiteatro. El teatro.
Thema XII. La arquitectura romana. La escultura romana. Los mosaicos.
Thema XIII. La transmisión de la literatura latina. Etapas de la literatura latina. Los géneros
literarios (en verso): épica, lírica y teatro.
Thema XIV. La oratoria en Roma. La historiografía. La novela. Obras de ciencia y de técnica.
Epistolografía.
Lecturas
Se han previsto lecturas seleccionadas de fragmentos de obras literarias. Obviamente no es un
listado cerrado ni fijo, sino sujeto a cambios y añadidos. Estas lecturas se distribuyen a lo largo
de los tres trimestres:

 Selección de fábulas de Fedro.
 Leyendas de la Antigua Roma.
 Selección de capítulos de Eneida de Virgilio (de los cuales se hará una breve comparación
con Iliada y Odisea de Homero).

 Selección de capítulos de Las Metamorfosis de Ovidio.
 Plauto: La comedia de la olla (La aulularia) / Anfitrión.
 El gorgojo
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 Temas transversales.
Los modelos de la Antigüedad clásica, proyectados y cotejados con nuestro presente, pueden
brindarnos un excelente punto de partida para debatir principios morales y cívicos que
permanecen en nuestra sociedad como rasgos inmutables del ser humano, o bien que se
modifican aclimatándose al devenir histórico de las civilizaciones. En este sentido, sería muy de
estudiar con atención la biografía de relevantes personajes griegos y romanos, tanto en sus
actuaciones históricas más relevantes, como en los principios que los movían, para establecer
contrastes entre la civilización griega, la romana y la nuestra. Igualmente, episodios y personajes
que se encuentran a medio camino entre la historia y la leyenda, como Eneas, guiado en sus
actuaciones por mandato de los dioses y al que se ha censurado en ocasiones su carencia de
opinión propia o Rómulo, en tanto que instigador del rapto de las sabinas, ofrecerán una clara
imagen de los principios morales por los que se regían los primitivos moradores de Roma, frente
a los romanos de fines del imperio y las sociedades del mundo actual. Por último, la actuación
individual o colectiva de grandes personajes e instituciones de la historia de Roma, enfrentados
con otros pueblos o entre sí (Aníbal / Escipión, Yugurta / senado romano, Mario / Sila, Catilina
/ Cicerón), posibilitarán el análisis pormenorizado de los principios rectores de los grandes
personajes del mundo antiguo y de la propia civilización romana.
Educación para la convivencia.
Se pone especial énfasis en los elementos de parentesco entre las lenguas románicas; se
hermana la consideración del castellano, catalán y gallego entre sí y la de estas lenguas
peninsulares con las otras lenguas románicas; se valora el cruce lingüístico con el vascuence.
etc.
Educación no sexista.
Se aborda en perspectiva crítica la situación de la mujer, se da relevancia a las matronas
romanas, se describe la influencia de la mujer en la educación, etc.
La historia de Roma ofrece numerosos episodios (tanto en sentido negativo como positivo) que
podrán mostrarte tanto como paradigmas de actitudes que socialmente han de rechazarse, al
suponer actos manifiestos de violencia de género, como de actuaciones de mujeres que
cambiaron el curso de la historia.
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Educación para la paz.
Se valora la tolerancia de grandes períodos de la historia clásica, la pluralidad de creencias, el
papel del derecho romano y la convivencia cívica ordenada.
Educación para Europa.
Se hacen explícitos los elementos comunes de nuestra historia, la herencia lingüística común y
los aspectos artísticos o literarios presentes en todos los países del occidente europeo.
En la clase se empleará una metodología activa, que intente combinar el aprendizaje por
descubrimiento guiado con la exposición por parte del profesor. Ello quiere decir que se partirá
de lo conocido por el alumno para guiarlo a lo desconocido; de la misma forma se partirá de lo
particular para llegar a lo general, a los paradigmas, que, a su vez, se aplicarán en cada
contexto.
La iniciativa personal del alumno se fomenta mediante la confección de un trabajo de
investigación en grupo cada trimestre, cuyo resultado fundamental será expuesto en clase. Con
la redacción se fomenta la capacidad creativa del alumno y con la exposición su capacidad de
exponer las ideas en público. Asimismo los alumnos expondrán en clase el comentario sobre un
tema cultural de cada capítulo, ya sea la descripción de una obra de arte y su contexto históricocultural o el comentario sobre un tema fundamental de la cultura. Los temas que son
susceptibles de exposición aparecen asignados como Thema y se refieren al apartado de cultura
y civilización.
 Criterios de evaluación y calificación.
En el proceso general de la evaluación, deben contemplarse tres modalidades:

 Evaluación inicial: Tiene por objeto proporcionar información de la situación del alumno a
comienzo de un ciclo, curso o período didáctico.

 Evaluación formativa: Tiene por objeto recoger información a lo largo del proceso de
enseñanza y valorar los progresos y dificultades de los alumnos.

 Evaluación sumativa: Establece los resultados conseguidos al final de un determinado período
educativo, en función de los objetivos previstos, los contenidos trabajados y los criterios de
evaluación establecidos.
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Podemos establecer como criterios generales de evaluación según la legislación vigente:
1. Resumir el contenido de textos traducidos de autores clásicos y modernos e identificar en
ellos aspectos históricos o culturales. Este criterio pretende constatar si el alumnado es
capaz de comprender el contenido de un texto, identificar acontecimientos, personajes y
aspectos de la civilización romana y relacionar los datos del texto con referentes actuales.
Con este fin realizará esquemas y resúmenes de textos preferentemente históricos, insertará
comentarios en los que utilice los conocimientos adquiridos y hará una valoración de los
modos de vida, costumbres y actitudes de la sociedad romana en comparación con los de
nuestras sociedades.
9. Distinguir en las diversas manifestaciones literarias y artísticas de todos los tiempos la
mitología clásica como fuente de inspiración y reconocer en el patrimonio arqueológico las
huellas de la romanización. Este criterio trata de comprobar si se identifican los principales
elementos de la mitología clásica y el patrimonio arqueológico romano en diversos contextos
expresivos, textos literarios e iconografía de cualquier tipo, se comprende su significado
específico y se advierte su valor como fuente de inspiración. Para ello realizará actividades
de búsqueda en fuentes diversas, incluidas las tecnologías de la información y la
comunicación, o manifestará sus conocimientos comentando textos, mensajes o imágenes
de contenido mitológico o referencia arqueológica.
10. Aplicar las reglas básicas de evolución fonética a étimos latinos que hayan dado origen a
términos romances del vocabulario habitual y establecer la relación semántica entre un
término patrimonial y un cultismo. Con este criterio se pretende evaluar la capacidad para
utilizar los mecanismos de evolución fonética y analizar las diferencias de significado entre
palabras de un mismo origen. A este fin, además de actividades de aplicación de las reglas
evolutivas o deducción de dichas reglas a partir de la comparación con el término heredado,
el alumno deberá redactar composiciones pautadas en las que aparezcan términos
patrimoniales y cultismos previamente estudiados.
11. Identificar componentes de origen grecolatino en palabras del lenguaje cotidiano y en el
vocabulario específico de las ciencias y de la técnica, y explicar su sentido etimológico. Este
criterio trata de comprobar la capacidad de reconocer los formantes griegos y latinos en
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diferentes contextos lingüísticos y producir definiciones etimológicas de términos cotidianos,
científicos y técnicos. Para ello, se propondrán actividades en las que se reconozcan las
variaciones semánticas que aportan los distintos afijos, manejando textos con vocabulario
específico de las materias estudiadas.
12. Reconocer latinismos y locuciones usuales de origen latino incorporadas a las lenguas
conocidas por el alumno y explicar su significado en expresiones orales y escritas. Este
criterio pretende verificar si el alumno identifica y comprende las expresiones latinas
integradas en las lenguas modernas y si es capaz de utilizarlas de manera coherente. Para
la consecución de este criterio podrá rastrear su empleo en diferentes tipos de textos,
literarios, periodísticos o mensajes publicitarios, escritos en las lenguas que son objeto de
estudio, y realizar alguna composición breve en la que se empleen con propiedad.
13. Reconocer los elementos morfológicos y las estructuras sintácticas elementales de la lengua
latina y compararlos con los de la propia lengua.Con este criterio se trata de constatar la
compresión del funcionamiento básico de la lengua latina y la capacidad de establecer
analogías y diferencias con elementos y estructuras de su propia lengua. Además de las
actividades que ayuden a fijar los paradigmas latinos, el alumnado podrá mostrar su
capacidad comprensiva mediante la comparación entre un texto latino y su traducción, de
manera que identifique las palabras invariables, los distintos morfemas flexivos y las
estructuras sintácticas de las dos lenguas.
14. Traducir textos breves y sencillos y producir mediante retroversión oraciones simples
utilizando las estructuras propias de la lengua latina. Este criterio intenta comprobar si el
alumno ha asimilado las estructuras morfológicas y sintácticas elementales de la lengua
latina y si es capaz de reconocerlas para realizar traducciones directas o inversas de textos
elaborados de escasa dificultad. Para ello se harán prácticas de análisis morfosintáctico,
traducción y retroversión en las que se evidencie la correspondencia entre el análisis y la
versión realizada.
15. Elaborar, guiado por el profesor, un trabajo temático sencillo sobre cualquier aspecto de la
producción artística y técnica, la historia, las instituciones, o la vida cotidiana en Roma.Este
criterio intenta constatar la capacidad de buscar información en fuentes diversas,
organizarla, situar cronológicamente los datos obtenidos, interpretar los referentes clásicos
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en comparación con sus correspondientes del mundo actual y exponer el resultado de
manera ordenada y coherente, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación
como instrumento preferente para la presentación de su trabajo.
 Estándares de aprendizaje

 Conoce el alfabeto y la numeración latina.
 Identifica y relaciona elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina que
permitan el análisis y la traducción de textos sencillos.

 Desarrolla hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a partir de los
mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y traducción de
textos latinos.

 Mejora la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento las
estructuras gramaticales latinas.

 Conoce el origen y evolución histórica de la lengua latina.
 Aprecia la relación de la lengua latina con otras lenguas.
 Amplia el vocabulario a través del estudio de la lengua latina.
 Valora el origen común de las lenguas europeas.
 Mejora la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el conocimiento del
vocabulario latino.

 Utiliza las reglas fundamentales de evolución del latín a las lenguas romances e identificar
palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos
lingüísticos.

 Entiende el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y
comprende vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes
etimológicos.

 Utiliza las reglas fundamentales de evolución del latín a las lenguas romances e identifica
palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en diferentes contextos
lingüísticos.

 Entiende el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia lengua y
comprende el vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes
etimológicos.
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 Conoce los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, utilizando diversas
fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su pervivencia en
nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional.
Las notas de evaluación se establecerán siguiendo los criterios y estándares de aprendizaje
anteriormente citados a través de las siguientes herramientas de calificación:
50% ----20%-----20%-----10%------

Prueba escrita.
Trabajos y exposiciones orales.
Trabajo diario y observación en el aula.
Lectura

La participación en clase tiene los siguientes componentes:
La participación en clase se evalúa por medio de preguntas relativas a los deberes asignados por
el profesor en el curso de la clase. Esos deberes serán para preparar en casa.
Dadas las características de la asignatura, no se realizarán recuperaciones de las evaluaciones
anteriores: el aprobar una evaluación supone recuperar las anteriores.
La nota de la 3ª evaluación resultará de la media de los exámenes realizados a lo largo de la
misma.
La nota final se hallará haciendo el promedio de las tres evaluaciones.
 Metodología
La líneas metodológicas son las mismas que lo recogido en la programación de la
materia de Lengua y Literatura. No obstante al tratarse de un grupo poco numeroso esto va a
permitir una atención más individualizada. Se potenciará la expresión oral mediante exposiciones
del alumnado al que se le entregará un guión sobre los aspectos que este deberá tener en
cuenta a la hora de realizar exposiciones. Se realizarán actividades de exposición por parte del
profesor y el alumnado trabajará también en actividades en parejas, individuales y en gran
grupo. Se fomentará la investigación utilizando las TICs en las tareas de exposición e
investigación de contenidos. También realizarán lecturas que les permitan conocer el mundo
grecolatino y ponerlo en relación con la sociedad y la lengua y literatura castellana. La gramática
latina se estudiará también poniéndola en relación con los contenidos gramaticales trabajados
durante la etapa de la ESO.
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OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EN LA DOCENCIA NO PRESENCIAL
Los contenidos mínimos que se trabajarán en la docencia no presencial tendrán en
cuenta estos tres bloques: Lengua latina, origen de las palabras, cultura y civilización
OBJETIVOS
CONTENIDOS
 Identificar y relacionar elementos
 Conocimiento del alfabeto latino y la
morfológicos, sintácticos y léxicos de la
pronunciación. Lectura de palabras.
lengua latina que permitan el análisis y
 Estudio y conocimiento de la morfología
la traducción de textos sencillos.
nominal y verbal.
 Conocer el origen y evolución de las
 Estudio y análisis de oraciones: la
lenguas romances para valorar los
primera, segunda, tercera, cuarta y
rasgos comunes y la diversidad
quinta declinación. Las conjugaciones
lingüística como muestra de la riqueza
verbales. El verbo sum.
cultural de los pueblos de Europa.
 Estudio de las funciones básicas de los
 Utilizar las reglas fundamentales de
casos latinos en relación con el
evolución
fonética del latín a las
castellano.
lenguas romances e identificar palabras
 Reconocimiento de los adverbios y
patrimoniales, cultismos y expresiones
preposiciones, significado y uso.
latinas
en diferentes contextos
 Estudio del léxico latino en relación con
lingüísticos.
nuestra lengua.
 Entender el significado del léxico común
 Estudio del género a partir de las
de origen grecolatino de la propia lengua
distintas declinaciones: femenino,
y comprender vocabulario culto,
masculino y neutro; masculinos en –us,
científico y técnico a partir de sus
-er,-i;neutros y adjetivos de dos y tres
componentes etimológicos.
terminaciones.Los grados del adjetivo.
 Reflexionar sobre los elementos
 Reconocimiento de la familia lingüística
formales y las estructuras lingüísticas
indoeuropea y evolución de sonidos
de las lenguas romances conocidas por
vocálicos y consonánticos al castellano.
el alumno, a través de la comparación
 Reconocimiento y asimilación de los
con el latín, modelo de lengua flexiva.
aspectos más relevantes de la cultura
 Conocer los aspectos relevantes de la
romana: origen de Roma; la familia, el
cultura y la
civilización romanas,
matrimonio; la educación escolar en
utilizando
diversas
fuentes
de
Roma; la ciudad romana. Las murallas.
información y diferentes soportes, para
La conducción del agua. El forum;La
identificar y valorar su pervivencia en
sociedad romana. Las clases sociales;
nuestro patrimonio cultural, artístico e
el culto a los muertos.
institucional.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Reconocer los elementos morfológicos y
las estructuras sintácticas elementales
de la lengua latina y compararlos con
los de la propia lengua
 Conocer el origen y evolución de la
lengua latina.
 Traducir textos breves y sencillos y
producir
mediante
retroversión
oraciones simples utilizando las
estructuras propias de la lengua latina.
 Aplicar las reglas básicas de evolución
fonética a étimos latinos que hayan
dado origen a términos romances del
vocabulario habitual y establecer la
relación semántica entre un término
patrimonial y un cultismo.
 Reconocer latinismos y locuciones
usuales de origen latino incorporadas a
las lenguas conocidas por el alumno y
explicar su significado en expresiones
orales y escritas
 Elaborar, guiado por el profesor, un
trabajo temático sencillo sobre cualquier
aspecto de la producción artística y
técnica, la historia, las instituciones, o la
vida cotidiana en Roma.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 Conoce el alfabeto y la numeración
latina.
 Identifica y relaciona elementos
morfológicos, sintácticos y léxicos de la
lengua latina que permitan el análisis y
la traducción de textos sencillos.
 Conoce el origen y evolución histórica
de la lengua latina.
 Conoce las funciones básicas de los
casos latinos en relación con el
castellano: las cinco declinaciones y la
morfología verbal y nominal.
 Traduce textos sencillos.
 Aprecia la relación de la lengua latina
con otras lenguas.
 Amplia el vocabulario a través del
estudio de la lengua latina.
 Valora el origen común de las lenguas
europeas.
 Utiliza las reglas fundamentales de
evolución del latín a las lenguas
romances e identificar palabras
patrimoniales, cultismos y expresiones
latinas en diferentes contextos
lingüísticos.
 Entiende el significado del léxico común
de origen grecolatino de la propia
lengua y comprende vocabulario culto,
científico y técnico a partir de sus
componentes etimológicos.
 Conoce los aspectos relevantes de la
cultura y la civilización romanas,
utilizando diversas fuentes de
información y diferentes soportes, para
identificar y valorar su pervivencia en
nuestro patrimonio cultural, artístico e
institucional.
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