
 

 

 

 

 



 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: LCL1E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.:
22/12/2021

Sesiones
prev.: 48

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF2: Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 24/03/2022 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
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

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

1.1.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

1.1.2.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales respetando
la jerarquía dada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.1.3.Resume
textos, de forma
oral, recogiendo
las ideas
principales e
integrándolas, de
forma clara, en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL



orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.2.2.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Comprender el
sentido global y la
intención de textos
orales.

1.3.3.Reconoce y
asume las reglas
de interacción,
intervención y
cortesía que
regulan los
debates y
cualquier
intercambio
comunicativo oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

4.Valorar la
importancia de la
conversación en la
vida social
practicando actos
de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando¿, en
situaciones
comunicativas
propias de la
actividad escolar.

1.4.1.Interviene y
valora su
participación en
actos
comunicativos
orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
la claridad
expositiva, la
adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada¿).

1.5.1.Reconoce la
importancia de los
aspectos
prosódicos del
lenguaje no verbal
y de la gestión de
tiempos y empleo
de ayudas
audiovisuales en
cualquier tipo de
discurso.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.5.2.Reconoce los
errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de la
evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



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

1.6.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el que
va a ser
presentada a su
auditorio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.6.3.Realiza
intervenciones no
planificadas,
dentro del aula,
analizando y
comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos formales
y discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.6.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.6.5.Pronuncia
con corrección y
claridad,
modulando y
adaptando su
mensaje a la
finalidad de la
práctica oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

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

1.7.1.Evalúa las
intervenciones
propias y ajenas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.7.2.Respeta las
normas de cortesía
que deben dirigir
las conversaciones
orales ajustándose
al turno de
palabra,
respetando el
espacio,
gesticulando de
forma adecuada,
escuchando
activamente a los
demás y usando
fórmulas de saludo
y despedida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

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,

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Pone en
práctica diferentes
estrategias de
lectura en función
del objetivo y el
tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas 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,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

2.1.4.Deduce la
idea principal de
un texto y
reconoce las ideas
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.1.5.Evalúa su
proceso de
comprensión
lectora usando
fichas sencillas de
autoevaluación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identificando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.2.3.Entiende
instrucciones
escritas de cierta
complejidad que le
permiten
desenvolverse en
situaciones de la
vida cotidiana y en
los procesos de
aprendizaje.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas...

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

4.Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de
las bibliotecas o
de cualquier otra
fuente de
información
impresa en papel
o digital
integrándolos en
un proceso de
aprendizaje
continuo.

2.4.1.Conoce y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en
versión digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.4.2.Conoce el
funcionamiento de
bibliotecas
(escolares,
locales...), así
como de
bibliotecas
digitales y es
capaz de solicitar
libros, vídeos...
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

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

2.5.1.Aplica
técnicas diversas
para planificar sus
escritos:
esquemas,
árboles, mapas
conceptuales, etc.
y redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

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

2.6.1.Escribe
textos propios del
ámbito personal y
familiar,
escolar/académico
y social imitando
textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el
texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.6.3.Realiza
esquemas y
mapas y explica
por escrito el
significado de los
elementos visuales
que pueden
aparecer en los
textos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus
escritos palabras
propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico
y reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

2.7.2.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

2.7.3.Conoce y
utiliza
herramientas de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y
valorando escritos
ajenos o
escribiendo y
dando a conocer
los suyos propios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

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

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los

3.1.1.Reconoce y
explica el uso de
las categorías
gramaticales en
los textos
utilizando este
conocimiento para
corregir errores de
concordancia en
textos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL



Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
palabra.
Procedimientos
para formar
palabras.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.

textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.2.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.1.3.Conoce y
utiliza
adecuadamente
las formas
verbales en sus
producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

3.Usar de forma
efectiva los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital
para resolver
dudas en relación
al manejo de la
lengua y para
enriquecer el
propio
vocabulario.

3.3.1.Utiliza
fuentes variadas
de consulta en
formatos diversos
para resolver sus
dudas sobre el uso
de la lengua y para
ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

4.Identificar la
intención
comunicativa de la
persona que habla
o escribe.

3.4.2.Explica la
diferencia
significativa que
implica el uso de
los tiempos y
modos verbales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Lee y
comprende con un
grado creciente de
interés y
autonomía obras
literarias cercanas
a sus gustos,
aficiones e
intereses.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

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

4.2.1.Habla en
clase de los libros
y comparte sus
impresiones con
los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.2.3.Lee en voz
alta, modulando,
adecuando la voz,
apoyándose en
elementos de la
comunicación no
verbal y
potenciando la
expresividad
verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

4.3.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.3.2.Desarrolla el
gusto por la
escritura como
instrumento de
comunicación
capaz de analizar
y regular sus
propios
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

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

4.4.1.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

UNIDAD UF3: Fecha inicio prev.: 20/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las

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

1.1.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

1.1.2.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales respetando
la jerarquía dada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.1.3.Resume
textos, de forma
oral, recogiendo
las ideas
principales e
integrándolas, de
forma clara, en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



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.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.2.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...).

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Comprender el
sentido global y la
intención de textos
orales.

1.3.1.Escucha,
observa y explica
el sentido global
de debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa y la
postura de cada
participante, así
como las
diferencias
formales y de
contenido que
regulan los
intercambios
comunicativos
formales y los
intercambios
comunicativos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.3.2.Observa y
analiza las
intervenciones
particulares de
cada participante
en un debate
teniendo en cuenta
el tono empleado,
el lenguaje que se
utiliza, el contenido
y el grado de
respeto hacia las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

1.3.3.Reconoce y
asume las reglas
de interacción,
intervención y
cortesía que
regulan los
debates y
cualquier
intercambio
comunicativo oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC



4.Valorar la
importancia de la
conversación en la
vida social
practicando actos
de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando¿, en
situaciones
comunicativas
propias de la
actividad escolar.

1.4.1.Interviene y
valora su
participación en
actos
comunicativos
orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
la claridad
expositiva, la
adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada¿).

1.5.2.Reconoce los
errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la práctica
habitual de la
evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

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

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.6.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el que
va a ser
presentada a su
auditorio.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.6.3.Realiza
intervenciones no
planificadas,
dentro del aula,
analizando y
comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos formales
y discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.6.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



1.6.5.Pronuncia
con corrección y
claridad,
modulando y
adaptando su
mensaje a la
finalidad de la
práctica oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

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

1.7.1.Evalúa las
intervenciones
propias y ajenas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.7.2.Respeta las
normas de cortesía
que deben dirigir
las conversaciones
orales ajustándose
al turno de
palabra,
respetando el
espacio,
gesticulando de
forma adecuada,
escuchando
activamente a los
demás y usando
fórmulas de saludo
y despedida.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

8.Reproducir
situaciones reales
o imaginarias de
comunicación
potenciando el
desarrollo
progresivo de las
habilidades
sociales, la
expresión verbal y
no verbal y la
representación de
realidades,
sentimientos y
emociones.

1.8.1.Dramatiza e
improvisa
situaciones reales
o imaginarias de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

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/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Pone en
práctica diferentes
estrategias de
lectura en función
del objetivo y el
tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

2.1.3.Relaciona la
información
explícita de un
texto poniéndola
en relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL



autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas 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,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.1.5.Evalúa su
proceso de
comprensión
lectora usando
fichas sencillas de
autoevaluación.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identificando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas...

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

4.Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de
las bibliotecas o
de cualquier otra
fuente de
información
impresa en papel
o digital
integrándolos en
un proceso de
aprendizaje
continuo.

2.4.1.Conoce y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en
versión digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.4.2.Conoce el
funcionamiento de
bibliotecas
(escolares,
locales...), así
como de
bibliotecas
digitales y es
capaz de solicitar
libros, vídeos...
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL



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

2.5.1.Aplica
técnicas diversas
para planificar sus
escritos:
esquemas,
árboles, mapas
conceptuales, etc.
y redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

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

2.6.1.Escribe
textos propios del
ámbito personal y
familiar,
escolar/académico
y social imitando
textos modelo.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el
texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.6.3.Realiza
esquemas y
mapas y explica
por escrito el
significado de los
elementos visuales
que pueden
aparecer en los
textos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

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

2.7.1.Utiliza en sus
escritos palabras
propias del nivel
formal de la lengua
incorporándolas a
su repertorio léxico
y reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL



2.7.2.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

2.7.3.Conoce y
utiliza
herramientas de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y
valorando escritos
ajenos o
escribiendo y
dando a conocer
los suyos propios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Reconocimiento,
uso y explicación
de las categorías
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción e
interjección.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
palabra.
Procedimientos
para formar
palabras.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.2.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.Usar de forma
efectiva los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital
para resolver
dudas en relación
al manejo de la
lengua y para
enriquecer el
propio
vocabulario.

3.3.1.Utiliza
fuentes variadas
de consulta en
formatos diversos
para resolver sus
dudas sobre el uso
de la lengua y para
ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

5.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.5.1.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Lee y
comprende con un
grado creciente de
interés y
autonomía obras
literarias cercanas
a sus gustos,
aficiones e
intereses.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo como
única finalidad el
placer por la
lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

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

4.2.1.Habla en
clase de los libros
y comparte sus
impresiones con
los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.2.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando de
forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

4.2.3.Lee en voz
alta, modulando,
adecuando la voz,
apoyándose en
elementos de la
comunicación no
verbal y
potenciando la
expresividad
verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

4.2.4.Dramatiza
fragmentos
literarios breves
desarrollando
progresivamente la
expresión corporal
como
manifestación de
sentimientos y
emociones,
respetando las
producciones de
los demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL
CSC

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

4.3.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL



4.3.2.Desarrolla el
gusto por la
escritura como
instrumento de
comunicación
capaz de analizar
y regular sus
propios
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

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

4.4.1.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información y
la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

 Dpto. Lengua

  Departamento de
Lengua

Departamento de
Lengua y Latín

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Programación

Materia: LCL2E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: COMUNICACIÓN, PALABRAS Y
POESÍA

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios

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

1.1.1.Anticipa
ideas e infiere
datos del emisor y
del contenido del
texto analizando
fuentes de
procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
de intención
narrativa,
descriptiva e
instructiva,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante, así
como su
estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL
CSC



y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga y
atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

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/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas 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,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Pone en
práctica diferentes
estrategias de
lectura en función
del objetivo y el
tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

2.1.3.Relaciona la
información
explícita e
implícita de un
texto poniéndola
en relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.1.4.Deduce la
idea principal de
un texto y
reconoce las ideas
secundarias
comprendiendo
las relaciones que
se establecen
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar
y ámbito social
(medios de
comunicación),
identificando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas
lingüísticas y el
formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL



escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.2.2.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos y
dialogados
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.2.3.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias
comprendiendo
las relaciones
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.3.2.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL
CSC

4.Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de
las bibliotecas o
de cualquier otra
fuente de
información
impresa en papel
o digital
integrándolos en
un proceso de
aprendizaje
continuo.

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

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

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL



2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

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

2.6.1.Escribe
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el
texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

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

2.7.1.Utiliza en
sus escritos
palabras propias
del nivel formal de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

2.7.2.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL



2.7.3.Conoce y
utiliza
herramientas de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y
valorando escritos
ajenos o
escribiendo y
dando a conocer
los suyos propios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

5.Usar de forma
efectiva los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital
para resolver
dudas en relación
al manejo de la
lengua y para
enriquecer el
propio
vocabulario.

3.5.1.Utiliza
fuentes variadas
de consulta en
formatos diversos
para resolver sus
dudas sobre el
uso de la lengua y
para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

6.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL



subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

7.Identificar los
conectores
textuales
presentes en los
textos
reconociendo la
función que
realizan en la
organización del
contenido del
discurso.

3.7.1.Reconoce,
usa y explica los
conectores
textuales (de
adición, contraste
y explicación) y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
gramaticales
(sustituciones
pronominales) y
léxicos (elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos),
valorando su
función en la
organización del
contenido del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

8.Identificar la
intención
comunicativa de la
persona que habla
o escribe.

3.8.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

9.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.9.1.Reconoce la
coherencia de un
discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identificando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

3.9.2.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo explicando
los mecanismos
lingüísticos que
las diferencian y
aplicando los
conocimientos
adquiridos en la
producción y
mejora de textos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que
la lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

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

4.2.1.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio y valorando
y criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CEC
CL

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

4.3.1.Habla en
clase de los libros
y comparte sus
impresiones con
los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CEC
CL

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

4.4.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CEC
CL



4.4.2.Desarrolla el
gusto por la
escritura como
instrumento de
comunicación
capaz de analizar
y regular sus
propios
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

4.5.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.5.2.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

UNIDAD UF2: FORMAS DEL DISCURSO,
SINTAGMAS Y NARRATIVA

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 25/03/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias

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

1.1.1.Anticipa
ideas e infiere
datos del emisor y
del contenido del
texto analizando
fuentes de
procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
de intención
narrativa,
descriptiva e
instructiva,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante, así
como su
estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL



necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.2.2.Anticipa
ideas e infiere
datos del emisor y
del contenido del
texto analizando
fuentes de
procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.2.3.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido y de la
estructura de
textos narrativos,
descriptivos, e
instructivos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos
con conceptos
personales para
justificar un punto
de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

1.2.4.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CDIG
CL

1.2.5.Resume
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos de
forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

3.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
la claridad
expositiva, la
adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad
expositiva, la
adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL



1.3.2.Reconoce
los errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la
práctica habitual
de la evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

4.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de
forma individual o
en grupo.

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

1.4.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así
como las ideas
secundarias y
ejemplos que van
a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.4.3.Realiza
intervenciones no
planificadas,
dentro del aula,
analizando y
comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos formales
y discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.4.4.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

1.4.5.Evalúa, por
medio de guías,
las producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL



5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL
CSC

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga y
atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

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/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas 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,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Pone en
práctica diferentes
estrategias de
lectura en función
del objetivo y el
tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

2.1.3.Relaciona la
información
explícita e
implícita de un
texto poniéndola
en relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.1.4.Deduce la
idea principal de
un texto y
reconoce las ideas
secundarias
comprendiendo
las relaciones que
se establecen
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL



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

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar
y ámbito social
(medios de
comunicación),
identificando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas
lingüísticas y el
formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.2.2.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos y
dialogados
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.2.3.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias
comprendiendo
las relaciones
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce
la información
dada en
diagramas,
gráficas...

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.3.2.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL
CSC



4.Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de
las bibliotecas o
de cualquier otra
fuente de
información
impresa en papel
o digital
integrándolos en
un proceso de
aprendizaje
continuo.

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

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

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

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

2.6.1.Escribe
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el
texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL



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

2.7.1.Utiliza en
sus escritos
palabras propias
del nivel formal de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

2.7.2.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

2.7.3.Conoce y
utiliza
herramientas de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y
valorando escritos
ajenos o
escribiendo y
dando a conocer
los suyos propios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

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

3.3.1.Reconoce y
usa sinónimos y
antónimos de una
palabra explicando
su uso concreto
en una frase o en
un texto oral o
escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL



Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

4.Reconocer los
diferentes cambios
de significado que
afectan a la
palabra en el
texto: metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.

3.4.1.Reconoce y
explica el uso
metafórico y
metonímico de las
palabras en una
frase o en un texto
oral o escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

3.4.2.Reconoce y
explica los
fenómenos
contextuales que
afectan al
significado global
de las palabras:
tabú y eufemismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

5.Usar de forma
efectiva los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital
para resolver
dudas en relación
al manejo de la
lengua y para
enriquecer el
propio
vocabulario.

3.5.1.Utiliza
fuentes variadas
de consulta en
formatos diversos
para resolver sus
dudas sobre el
uso de la lengua y
para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

6.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

7.Identificar los
conectores
textuales
presentes en los
textos
reconociendo la
función que
realizan en la
organización del
contenido del
discurso.

3.7.1.Reconoce,
usa y explica los
conectores
textuales (de
adición, contraste
y explicación) y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
gramaticales
(sustituciones
pronominales) y
léxicos (elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos),
valorando su
función en la
organización del
contenido del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL



8.Identificar la
intención
comunicativa de la
persona que habla
o escribe.

3.8.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

9.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.9.1.Reconoce la
coherencia de un
discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identificando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

3.9.2.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo explicando
los mecanismos
lingüísticos que
las diferencian y
aplicando los
conocimientos
adquiridos en la
producción y
mejora de textos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que
la lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL



fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

4.2.1.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio y valorando
y criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CEC
CL

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

4.3.1.Habla en
clase de los libros
y comparte sus
impresiones con
los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CEC
CL

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

4.4.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CEC
CL

4.4.2.Desarrolla el
gusto por la
escritura como
instrumento de
comunicación
capaz de analizar
y regular sus
propios
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

4.5.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL



4.5.2.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

UNIDAD UF3: ÁMBITOS DE USO, ORACIONES
Y TEATRO

Fecha inicio prev.: 28/03/2022 Fecha fin prev.: 17/06/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL
CSC



intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga y
atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

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/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas 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,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Pone en
práctica diferentes
estrategias de
lectura en función
del objetivo y el
tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

2.1.3.Relaciona la
información
explícita e
implícita de un
texto poniéndola
en relación con el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.1.4.Deduce la
idea principal de
un texto y
reconoce las ideas
secundarias
comprendiendo
las relaciones que
se establecen
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar
y ámbito social
(medios de
comunicación),
identificando la
tipología textual
seleccionada, la
organización del
contenido, las
marcas
lingüísticas y el
formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL



escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.2.2.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos y
dialogados
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.2.3.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias
comprendiendo
las relaciones
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.3.2.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL
CSC

4.Seleccionar los
conocimientos
que se obtengan
de las bibliotecas
o de cualquier
otra fuente de
información
impresa en papel
o digital
integrándolos en
un proceso de
aprendizaje
continuo.

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

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

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL



2.5.2.Revisa el
texto en varias
fases para aclarar
problemas con el
contenido (ideas y
estructura) o la
forma (puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación)
evaluando su
propia producción
escrita o la de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

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

2.6.1.Escribe
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

2.6.2.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el
texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

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

2.7.1.Utiliza en
sus escritos
palabras propias
del nivel formal de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

2.7.2.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL



2.7.3.Conoce y
utiliza
herramientas de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y
valorando escritos
ajenos o
escribiendo y
dando a conocer
los suyos propios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

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

3.2.1.Diferencia
los componentes
denotativos y
connotativos en el
significado de las
palabras dentro de
una frase o un
texto oral o
escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

5.Usar de forma
efectiva los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital
para resolver
dudas en relación
al manejo de la
lengua y para
enriquecer el
propio
vocabulario.

3.5.1.Utiliza
fuentes variadas
de consulta en
formatos diversos
para resolver sus
dudas sobre el
uso de la lengua y
para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

6.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL



subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

7.Identificar los
conectores
textuales
presentes en los
textos
reconociendo la
función que
realizan en la
organización del
contenido del
discurso.

3.7.1.Reconoce,
usa y explica los
conectores
textuales (de
adición, contraste
y explicación) y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
gramaticales
(sustituciones
pronominales) y
léxicos (elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos),
valorando su
función en la
organización del
contenido del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL

8.Identificar la
intención
comunicativa de
la persona que
habla o escribe.

3.8.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

9.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.9.1.Reconoce la
coherencia de un
discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identificando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CL

3.9.2.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo explicando
los mecanismos
lingüísticos que
las diferencian y
aplicando los
conocimientos
adquiridos en la
producción y
mejora de textos
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 AA
CL



10.Conocer la
realidad
plurilingüe de
España, la
distribución
geográfica de sus
diferentes lenguas
y dialectos, sus
orígenes
históricos y
algunos de sus
rasgos
diferenciales.

3.10.1.Localiza en
un mapa las
distintas lenguas
de España.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CDIG
CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

1.Leer obras de la
literatura
española y
universal de todos
los tiempos y de
la literatura
juvenil, cercanas
a los propios
gustos y
aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que
la lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

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

4.2.1.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio y valorando
y criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CEC
CL

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

4.3.1.Habla en
clase de los libros
y comparte sus
impresiones con
los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CEC
CL



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

4.4.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,185 CEC
CL

4.4.2.Desarrolla el
gusto por la
escritura como
instrumento de
comunicación
capaz de analizar
y regular sus
propios
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CL

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

4.5.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CEC
CL

4.5.2.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS



Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios

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

1.1.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
propios del ámbito
personal,
escolar/académico
y social,
identificando la
estructura, la
información
relevante y la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.3.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

3.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
la claridad
expositiva, la
adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad
expositiva, la
adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.3.2.Reconoce
los errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la
práctica habitual
de la evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

4.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de
forma individual o
en grupo.

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.4.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así
como las ideas
secundarias y
ejemplos que van
a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.3.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.4.Evalúa, por
medio de guías,
las producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga y
atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Pone en
práctica diferentes
estrategias de
lectura en función
del objetivo y el
tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL



valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas 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,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.2.Localiza
informaciones
explícitas e
implícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y
secuenciándolas y
deduce
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.2.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

4.Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de
las bibliotecas o
de cualquier otra
fuente de
información
impresa en papel
o digital
integrándolos en
un proceso de
aprendizaje
continuo.

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

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

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL



2.5.2.Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas de
mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción escrita
y ajustándose a
las normas
ortográficas y
gramaticales que
permiten una
comunicación
fluida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

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

2.6.4.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el
texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

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

2.7.1.Produce
textos diversos
reconociendo en
la escritura el
instrumento que
es capaz de
organizar su
pensamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.7.2.Utiliza en
sus escritos
palabras propias
del nivel formal de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL



2.7.4.Conoce y
utiliza
herramientas de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y
valorando escritos
ajenos o
escribiendo y
dando a conocer
los suyos propios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

2.Usar de forma
efectiva los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital
para resolver
dudas en relación
al manejo de la
lengua y para
enriquecer el
propio
vocabulario.

3.2.1.Utiliza
fuentes variadas
de consulta en
formatos diversos
para resolver sus
dudas sobre el
uso de la lengua y
para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro
del marco de la
oración simple.

3.3.1.Identifica los
diferentes grupos
de palabras en
frases y textos
diferenciando la
palabra nuclear
del resto de
palabras que lo
forman y
explicando su
funcionamiento en
el marco de la
oración simple.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL



objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

3.3.2.Reconoce y
explica en los
textos el
funcionamiento
sintáctico del
verbo a partir de
su significado
distinguiendo los
grupos de
palabras que
pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y
adjuntos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

4.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.4.1.Reconoce y
explica en los
textos los
elementos
constitutivos de la
oración simple
diferenciando
sujeto y predicado
e interpretando la
presencia o
ausencia del
sujeto como una
marca de la
actitud, objetiva o
subujetiva del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

5.Identificar la
intención
comunicativa de la
persona que habla
o escribe.

3.5.2.Identifica y
usa en textos
orales o escritos
las formas
lingüísticas que
hacen referencia
al emisor y al
receptor, o
audiencia: la
persona
gramatical, el uso
de pronombres, el
sujeto agente o
paciente, las
oraciones
impersonales, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que
la lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL



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

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

4.2.1.Desarrolla
progresivamente
la capacidad de
reflexión
observando,
analizando y
explicando la
relación existente
entre diversas
manifestaciones
artísticas de todas
las épocas
(música, pintura,
cine...)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio, la época o
la cultura y
valorando y
criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

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

4.3.1.Habla en
clase de los libros
y comparte sus
impresiones con
los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL



4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios, en
versión original o
adaptados, y
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que existe
entre el contenido
de la obra, la
intención del autor
y el contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

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

4.6.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

4.6.2.Desarrolla el
gusto por la
escritura como
instrumento de
comunicación
capaz de analizar
y regular sus
propios
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

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

4.7.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL



tecnologías de la
información. 4.7.2.Utiliza

recursos variados
de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

UNIDAD UF2: LA ORACIÓN. LITERATURA
RENACIMIENTO

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 25/03/2022 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,

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

1.1.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
propios del ámbito
personal,
escolar/académico
y social,
identificando la
estructura, la
información
relevante y la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
de intención
expositiva y
argumentativa,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante, así
como su
estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.2.2.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido y de la
estructura de
textos expositivos,
argumentativos e
instructivos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos
con conceptos
personales para
justificar un punto
de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

1.2.3.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

1.2.4.Resume
textos expositivos
y argumentativos
de forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
la claridad
expositiva, la
adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad
expositiva, la
adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.3.2.Reconoce
los errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la
práctica habitual
de la evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de
forma individual o
en grupo.

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



1.4.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así
como las ideas
secundarias y
ejemplos que van
a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.3.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.4.Evalúa, por
medio de guías,
las producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga y
atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

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/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Pone en
práctica diferentes
estrategias de
lectura en función
del objetivo y el
tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL



argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas 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,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.1.3.Hace
inferencias e
hipótesis sobre el
sentido de una
frase o de un texto
que contenga
diferentes matices
semánticos y que
favorezcan la
construcción del
significado global
y la evaluación
crítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos expositivos,
argumentativos
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.2.2.Localiza
informaciones
explícitas e
implícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y
secuenciándolas y
deduce
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Identifica y
expresa las
posturas de
acuerdo y
desacuerdo sobre
aspectos
parciales, o
globales, de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.3.2.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC



4.Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de
las bibliotecas o
de cualquier otra
fuente de
información
impresa en papel
o digital
integrándolos en
un proceso de
aprendizaje
continuo.

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

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

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.5.2.Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas de
mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción escrita
y ajustándose a
las normas
ortográficas y
gramaticales que
permiten una
comunicación
fluida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

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

2.6.1.Escribe
textos expositivos,
argumentativos y
dialogados
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.6.3.Utiliza
diferentes y
variados
organizadores
textuales en las
exposiciones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.6.4.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el
texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL



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

2.7.1.Produce
textos diversos
reconociendo en
la escritura el
instrumento que
es capaz de
organizar su
pensamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.7.2.Utiliza en
sus escritos
palabras propias
del nivel formal de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

2.7.4.Conoce y
utiliza
herramientas de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y
valorando escritos
ajenos o
escribiendo y
dando a conocer
los suyos propios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL



verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

2.Usar de forma
efectiva los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital
para resolver
dudas en relación
al manejo de la
lengua y para
enriquecer el
propio
vocabulario.

3.2.1.Utiliza
fuentes variadas
de consulta en
formatos diversos
para resolver sus
dudas sobre el
uso de la lengua y
para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro
del marco de la
oración simple.

3.3.1.Identifica los
diferentes grupos
de palabras en
frases y textos
diferenciando la
palabra nuclear
del resto de
palabras que lo
forman y
explicando su
funcionamiento en
el marco de la
oración simple.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

3.3.2.Reconoce y
explica en los
textos el
funcionamiento
sintáctico del
verbo a partir de
su significado
distinguiendo los
grupos de
palabras que
pueden funcionar
como
complementos
verbales
argumentales y
adjuntos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

4.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.4.1.Reconoce y
explica en los
textos los
elementos
constitutivos de la
oración simple
diferenciando
sujeto y predicado
e interpretando la
presencia o
ausencia del
sujeto como una
marca de la
actitud, objetiva o
subujetiva del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

3.4.2.Transforma
oraciones activas
en pasivas y
viceversa,
explicando los
diferentes papeles
semánticos del
sujeto: agente,
paciente, causa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL



5.Identificar la
intención
comunicativa de la
persona que habla
o escribe.

3.5.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comucativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

3.5.2.Identifica y
usa en textos
orales o escritos
las formas
lingüísticas que
hacen referencia
al emisor y al
receptor, o
audiencia: la
persona
gramatical, el uso
de pronombres, el
sujeto agente o
paciente, las
oraciones
impersonales, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

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

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que
la lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

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

4.2.1.Desarrolla
progresivamente
la capacidad de
reflexión
observando,
analizando y
explicando la
relación existente
entre diversas
manifestaciones
artísticas de todas
las épocas
(música, pintura,
cine...)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL



fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio, la época o
la cultura y
valorando y
criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

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

4.3.1.Habla en
clase de los libros
y comparte sus
impresiones con
los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios, en
versión original o
adaptados, y
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL



5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que existe
entre el contenido
de la obra, la
intención del autor
y el contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

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

4.6.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

4.6.2.Desarrolla el
gusto por la
escritura como
instrumento de
comunicación
capaz de analizar
y regular sus
propios
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

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

4.7.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.7.2.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

UNIDAD UF3: EL TEXTO. LITERATURA
BARROCO

Fecha inicio prev.: 28/03/2022 Fecha fin prev.: 17/06/2022 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

1.1.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
propios del ámbito
personal,
escolar/académico
y social,
identificando la
estructura, la
información
relevante y la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.1.2.Comprende
el sentido global
de textos
publicitarios,
informativos y de
opinión
procedentes de
los medios de
comunicación,
distinguiendo la
información de la
persuasión en la
publicidad y la
información de la
persuasión
distinguiendo la
información de la
persuasión en la
publicidad y la
información de la
opinión en
noticias,
reportajes, etc.
identificando las
estrategias de
enfantización y de
expansión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
de intención
expositiva y
argumentativa,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante, así
como su
estructura y las
estrategias de
cohesión textual
oral.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



1.2.2.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido y de la
estructura de
textos expositivos,
argumentativos e
instructivos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos
con conceptos
personales para
justificar un punto
de vista particular.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.2.3.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos.
(Demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el que
aparece...)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

1.2.4.Resume
textos expositivos
y argumentativos
de forma clara,
recogiendo las
ideas principales e
integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

3.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
la claridad
expositiva, la
adecuación,
coherencia y
cohesión del
contenido de las
producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada...).

1.3.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad
expositiva, la
adecuación, la
coherencia del
discurso, así como
la cohesión de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

1.3.2.Reconoce
los errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la
práctica habitual
de la evaluación y
autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

4.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales e
informales, de
forma individual o
en grupo.

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



1.4.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así
como las ideas
secundarias y
ejemplos que van
a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.3.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal de
la lengua en sus
prácticas orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.4.4.Evalúa, por
medio de guías,
las producciones
propias y ajenas
mejorando
progresivamente
sus prácticas
discursivas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas.

1.5.1.Participa
activamente en
debates,
coloquios...
escolares
respetando las
reglas de
interacción,
intervención y
cortesía que los
regulan,
manifestando sus
opiniones y
respetando las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

1.5.2.Se ciñe al
tema, no divaga y
atiende a las
instrucciones del
moderador en
debates y
coloquios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

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/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Pone en
práctica diferentes
estrategias de
lectura en función
del objetivo y el
tipo de texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.1.2.Comprende
el significado de
las palabras
propias de nivel
formal de la
lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL



argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas 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,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.1.3.Hace
inferencias e
hipótesis sobre el
sentido de una
frase o de un texto
que contenga
diferentes matices
semánticos y que
favorezcan la
construcción del
significado global
y la evaluación
crítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos expositivos,
argumentativos
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.2.2.Localiza
informaciones
explícitas e
implícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y
secuenciándolas y
deduce
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Identifica y
expresa las
posturas de
acuerdo y
desacuerdo sobre
aspectos
parciales, o
globales, de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.3.2.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC



4.Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de
las bibliotecas o
de cualquier otra
fuente de
información
impresa en papel
o digital
integrándolos en
un proceso de
aprendizaje
continuo.

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales o
escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

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

2.5.1.Escribe
textos usando el
registro adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.5.2.Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas de
mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción escrita
y ajustándose a
las normas
ortográficas y
gramaticales que
permiten una
comunicación
fluida.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

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

2.6.1.Escribe
textos expositivos,
argumentativos y
dialogados
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.6.2.Escribe
textos
argumentativos
con diferente
organización
secuencial,
incorporando
diferentes tipos de
argumento,
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.6.3.Utiliza
diferentes y
variados
organizadores
textuales en las
exposiciones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL



2.6.4.Resume
textos
generalizando
términos que
tienen rasgos en
común,
globalizando la
información e
integrándola en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el
texto resumido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

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

2.7.1.Produce
textos diversos
reconociendo en
la escritura el
instrumento que
es capaz de
organizar su
pensamiento.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

2.7.2.Utiliza en
sus escritos
palabras propias
del nivel formal de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

2.7.4.Conoce y
utiliza
herramientas de
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y
valorando escritos
ajenos o
escribiendo y
dando a conocer
los suyos propios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL
CSC



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y

1.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua y
sus normas de
uso para resolver
problemas de
comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos, utilizando
la terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la lengua.

3.1.1.Reconoce y
corrige errores
ortográficos y
gramaticales en
textos propios y
ajenos aplicando
los conocimientos
adquiridos para
mejorar la
producción de
textos verbales en
sus producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 AA
CL

2.Usar de forma
efectiva los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital
para resolver
dudas en relación
al manejo de la
lengua y para
enriquecer el
propio
vocabulario.

3.2.1.Utiliza
fuentes variadas
de consulta en
formatos diversos
para resolver sus
dudas sobre el
uso de la lengua y
para ampliar su
vocabulario.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

4.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.4.1.Reconoce y
explica en los
textos los
elementos
constitutivos de la
oración simple
diferenciando
sujeto y predicado
e interpretando la
presencia o
ausencia del
sujeto como una
marca de la
actitud, objetiva o
subujetiva del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

3.4.3.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras,
utilizando los
nexos adecuados
y creando
oraciones nuevas
con sentido
completo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL



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

5.Identificar la
intención
comunicativa de la
persona que habla
o escribe.

3.5.1.Reconoce la
expresión de la
objetividad o
subjetividad
identificando las
modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e
imperativas en
relación con la
intención
comucativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

3.5.2.Identifica y
usa en textos
orales o escritos
las formas
lingüísticas que
hacen referencia
al emisor y al
receptor, o
audiencia: la
persona
gramatical, el uso
de pronombres, el
sujeto agente o
paciente, las
oraciones
impersonales, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

6.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.6.1.Reconoce la
coherencia de un
discurso
atendiendo a la
intención
comunicativa del
emisor,
identificando la
estructura y
disposición de
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

7.Conocer la
realidad plurilingüe
de España, la
distribución
geográfica de sus
diferentes lenguas
y dialectos, sus
orígenes históricos
y algunos de sus
rasgos
diferenciales.

3.7.1.Localiza en
un mapa las
distintas lenguas
de España y
explica alguna de
sus características
diferenciales
comparando
varios textos,
reconociendo sus
orígenes históricos
y describiendo
algunos de sus
rasgos
diferenciales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL

3.7.2.Reconoce
las variedades
geográficas del
castellano dentro y
fuera de España.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

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

1.Leer obras de la
literatura española
y universal de
todos los tiempos
y de la literatura
juvenil, cercanas a
los propios gustos
y aficiones,
mostrando interés
por la lectura.

4.1.1.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que más
le han llamado la
atención y lo que
la lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.1.2.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

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

4.2.1.Desarrolla
progresivamente
la capacidad de
reflexión
observando,
analizando y
explicando la
relación existente
entre diversas
manifestaciones
artísticas de todas
las épocas
(música, pintura,
cine...)

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación que
respondan a un
mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio, la época o
la cultura y
valorando y
criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,

4.3.1.Habla en
clase de los libros
y comparte sus
impresiones con
los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL



analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas por
los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CEC
CL

4.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios, en
versión original o
adaptados, y
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que existe
entre el contenido
de la obra, la
intención del autor
y el contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

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

4.6.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir de
modelos dados
siguiendo las
convenciones del
género con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,172 CEC
CL

4.6.2.Desarrolla el
gusto por la
escritura como
instrumento de
comunicación
capaz de analizar
y regular sus
propios
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL



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

4.7.1.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
estudiadas,
expresándose con
rigor, claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
CL

4.7.2.Utiliza
recursos variados
de las Tecnologías
de la Información
y la Comunicación
para la realización
de sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: LCL4E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMER
TRIMESTRE

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.:
21/12/2021

Sesiones
prev.: 53

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF2: SEGUNDO TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 24/03/2022 Sesiones
prev.: 44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global
de debates,
coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.

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

1.1.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
propios del
ámbito personal,
académico y
laboral,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.2.Anticipa
ideas e infiere
datos del emisor
y del contenido
del texto
analizando
fuentes de
procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.3.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.4.Distingue
las partes en las
que se
estructuran los
mensajes orales
y la interrelación
entre discurso y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para
hablar en
público y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
Conocimiento,
comparación,
uso y valoración
de las normas
de cortesía de la
comunicación
oral que regulan
las
conversaciones
espontáneas y
otras prácticas
discursivas
orales propias
de los medios
de
comunicación.
El debate.

1.1.5.Distingue
entre información
y opinión en
mensajes
procedentes de
los medios de
comunicación y
entre información
y persuasión en
mensajes
publicitarios
orales,
identificando las
estrategias de
enfatización y
expansión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.6.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
de intención
narrativa,
descriptiva,
instructiva,
expositiva y
argumentativa,
identificando la
estructura, la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.2.2.Anticipa
ideas e infiere
datos del emisor
y del contenido
del texto
analizando
fuentes de
procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

1.2.3.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.2.4.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos
con conceptos
personales para
justificar un punto
de vista
particular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 AA
CL



1.2.5.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos
(demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el
que aparece¿).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

1.2.6.Resume
textos narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos
de forma clara,
recogiendo las
ideas principales
e integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica
y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

3.Comprender el
sentido global y la
intención de textos
orales.

1.3.1.Escucha,
observa e
interpreta el
sentido global de
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa y la
postura de cada
participante, así
como las
diferencias
formales y de
contenido que
regulan los
intercambios
comunicativos
formales y los
intercambios
comunicativos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

0,097 CL
CSC

1.3.2.Reconoce y
explica las
características
del lenguaje
conversacional
(cooperación,
espontaneidad,
economía y
subjetividad) en
las
conversaciones
espontáneas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



1.3.3.Observa y
analiza las
intervenciones
particulares de
cada participante
en un debate,
coloquio o
conversación
espontánea
teniendo en
cuenta el tono
empleado, el
lenguaje que
utiliza, el
contenido y el
grado de respeto
hacia las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

1.3.4.Identifica el
propósito, la tesis
y los argumentos
de los
participantes, en
debates, tertulias
y entrevistas
procedentes de
los medios de
comunicación
audiovisual
valorando de
forma crítica
aspectos
concretos de su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

1.3.5.Reconoce y
asume las reglas
de interacción,
intervención y
cortesía que
regulan los
debates y
cualquier
intercambio
comunicativo
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

4.Reconocer,
interpretar y
evaluar
progresivamente
las producciones
orales propias y
ajenas, así como
los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada¿).

1.4.1.Conoce el
proceso de
producción de
discursos orales
valorando la
claridad
expositiva, la
adecuación, la
coherencia del
discurso, así
como la cohesión
de los
contenidos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



1.4.2.Reconoce
la importancia de
los aspectos
prosódicos
(entonación,
pausas, tono,
timbre,
volumen¿)
mirada,
posicionamiento,
lenguaje corporal,
etc., gestión de
tiempos y empleo
de ayudas
audiovisuales en
cualquier tipo de
discurso.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.4.3.Reconoce
los errores de la
producción oral
propia y ajena a
partir de la
práctica habitual
de la evaluación
y autoevaluación,
proponiendo
soluciones para
mejorarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

5.Valorar la lengua
oral como
instrumento de
aprendizaje, como
medio para
transmitir
conocimientos,
ideas y
sentimientos y
como herramienta
para regular la
conducta.

1.5.1.Utiliza y
valora la lengua
como un medio
para adquirir,
procesar y
transmitir nuevos
conocimientos;
para expresar
ideas y
sentimientos y
para regular la
conducta.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL
CSC

6.Aprender a
hablar en público,
en situaciones
formales o
informales, de
forma individual o
en grupo.

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales de forma
individual o en
grupo,
planificando el
proceso de
oralidad,
organizando el
contenido,
consultando
fuentes de
información
diversas,
gestionando el
tiempo y
transmitiendo la
información de
forma coherente
aprovechando
vídeos,
grabaciones u
otros soportes
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL



1.6.2.Realiza
intervenciones no
planificadas,
dentro del aula,
analizando y
comparando las
similitudes y
diferencias entre
discursos
formales y
discursos
espontáneos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.6.3.Incorpora
progresivamente
palabras propias
del nivel formal
de la lengua en
sus prácticas
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

1.6.4.Pronuncia
con corrección y
claridad,
modulando y
adaptando su
mensaje a la
finalidad de la
práctica oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.6.5.Resume
oralmente
exposiciones,
argumentaciones,
intervenciones
públicas¿
recogiendo las
ideas principales
e integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica
y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.6.6.Aplica los
conocimientos
gramaticales a la
evaluación y
mejora de la
expresión oral,
reconociendo en
exposiciones
orales propias o
ajenas las
dificultades
expresivas:
incoherencias,
repeticiones,
ambigüedades,
impropiedades
léxicas, pobreza
y repetición de
conectores, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

7.Conocer,
comparar, usar y
valorar las normas
de cortesía en las
intervenciones
orales propias de
la actividad
académica, tanto
espontáneas
como planificadas
y en las prácticas
discursivas orales
propios de los

1.7.1.Conoce,
valora y aplica las
normas que rigen
la cortesía en la
comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL
CSC



medios de
comunicación. 1.7.2.Analiza

críticamente
debates y
tertulias
procedentes de
los medios de
comunicación
reconociendo en
ellos la validez de
los argumentos y
valorando
críticamente su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

1.7.3.Participa
activamente en
los debates
escolares,
respetando las
reglas de
intervención,
interacción y
cortesía que los
regulan,
utilizando un
lenguaje no
discriminatorio.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
y textos
dialogados.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de
las bibliotecas y
de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para
la producción de

1.Aplicar
diferentes
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.1.Comprende
textos de diversa
índole poniendo
en práctica
diferentes
estrategias de
lectura y
autoevaluación
de su propia
comprensión en
función del
objetivo y el tipo
de texto,
actualizando
conocimientos
previos,
trabajando los
errores de
comprensión y
construyendo el
significado global
del texto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.1.2.Localiza,
relaciona y
secuencia las
informaciones
explícitas de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

2.1.3.Infiere la
información
relevante de los
textos,
identificando la
idea principal y
las ideas
secundarias y
estableciendo
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL



textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de
la información,
redacción y
revisión.
Escritura de
textos propios
del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.

2.1.4.Construye
el significado
global de un texto
o de frases del
texto
demostrando una
comprensión
plena y detallada
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

2.1.5.Hace
conexiones entre
un texto y su
contexto,
integrándolo y
evaluándolo
críticamente y
realizando
hipótesis sobre el
mismo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 AA
CL

2.1.6.Comprende
el significado de
palabras propias
del nivel culto de
la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos
orales.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema,
las ideas
principales, la
estructura y la
intención
comunicativa de
textos escritos
propios del
ámbito personal,
académico,
ámbito social y
ámbito laboral y
de relaciones con
organizaciones,
identificando la
tipología textual
(narración,
exposición¿)
seleccionada, la
organización del
contenido y el
formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.2.2.Identifica
los rasgos
diferenciales de
los distintos
géneros
periodísticos
informativos y de
opinión: noticias,
reportajes,
editoriales,
artículos y
columnas, cartas
al director,
comentarios y
crítica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL



2.2.3.Comprende
y explica los
elementos
verbales y los
elementos no
verbales y la
intención
comunicativa de
un texto
publicitario
procedente de los
medios de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.2.4.Localiza
informaciones
explícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y con el
contexto,
secuenciándolas
y deduciendo
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.2.5.Interpreta el
sentido de
palabras,
expresiones,
frases o
pequeños
fragmentos
extraídos de un
texto en función
de su sentido
global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.2.6.Interpreta,
explica y deduce
la información
dada en
esquemas,
mapas
conceptuales,
diagramas,
gráficas,
fotografías,¿

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.1.Identifica y
expresa las
posturas de
acuerdo y
desacuerdo
sobre aspectos
parciales o
globales de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL
CSC

2.3.2.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC



4.Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de
las bibliotecas o
de cualquier otra
fuente de
información
impresa en papel
o digital
integrándolos en
un proceso de
aprendizaje
continuo.

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en sus
discursos orales
o escritos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

2.4.2.Conoce y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en
versión digital,
diccionarios de
dudas e
irregularidades
de la lengua, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

2.4.3.Conoce el
funcionamiento
de bibliotecas
(escolares,
locales¿), así
como de
bibliotecas
digitales y es
capaz de solicitar
libros, vídeos¿
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

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

2.5.1.Aplica
técnicas diversas
para planificar
sus escritos:
esquemas,
árboles, mapas
conceptuales etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.5.2.Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.5.3.Escribe
textos en
diferentes
soportes usando
el registro
adecuado,
organizando las
ideas con
claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



2.5.4.Revisa el
texto en varias
fases para
aclarar
problemas con el
contenido (ideas,
estructura¿) o la
forma
(puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación).

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 AA
CL

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

2.6.1.Redacta
con claridad y
corrección textos
propios del
ámbito personal,
académico, social
y laboral.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.6.2.Redacta
con claridad y
corrección textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
adecuándose a
los rasgos
propios de la
tipología
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.6.3.Utiliza
diferentes y
variados
organizadores
textuales en sus
escritos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

2.6.4.Resume el
contenido de todo
tipo de textos,
recogiendo las
ideas principales
con coherencia y
cohesión y
expresándolas
con un estilo
propio, evitando
reproducir
literalmente las
palabras del
texto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

2.6.5.Realiza
esquemas y
mapas
conceptuales que
estructuren el
contenido de los
textos trabajados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.6.6.Explica por
escrito el
significado de los
elementos
visuales que
puedan aparecer
en los textos:
gráficas,
imágenes, etc.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



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

2.7.2.Utiliza en
sus escritos
palabras propias
del nivel formal
de la lengua
incorporándolas a
su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
lectura y la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.7.4.Conoce y
utiliza
herramientas de
la Tecnología de
la Información y
la Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y
valorando
escritos ajenos o
escribiendo y
dando a conocer
los suyos
propios.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

Conocimiento
de la lengua.

Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
distintas
categorías
gramaticales,
con especial
atención al
adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y
a los
pronombres.
Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso expresivo
de los prefijos y
sufijos,
reconociendo
aquellos que

4.Identificar los
distintos niveles
de significado de
palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito donde
aparecen.

3.4.1.Explica
todos los valores
expresivos de las
palabras que
guardan relación
con la intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

3.4.2.Explica con
precisión el
significado de
palabras usando
la acepción
adecuada en
relación al
contexto en el
que aparecen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

5.Usar correcta y
eficazmente los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de la
lengua y para
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

3.5.1.Utiliza los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en papel
y formato digital
resolviendo
eficazmente sus
dudas sobre el
uso correcto de la
lengua y
progresando en
el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL



tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas
palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de
los distintos
niveles de
significado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral
o escrito.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en
papel y formato
digital sobre la
normativa y el
uso no
normativo de las
palabras e
interpretación de
las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de
la Lengua:
gramaticales,
semánticas,
registro y uso.
Observación,
reflexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de
la oración
simple y la
compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
Conocimiento,
uso y valoración
de las normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
en la escritura
para obtener
una
comunicación
eficiente.
Observación,
reflexión y
explicación y
uso de los
rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y

6.Explicar y
describir los
rasgos que
determinan los
límites oracionales
para reconocer la
estructura de las
oraciones
compuestas.

3.6.1.Transforma
y amplía
oraciones
simples en
oraciones
compuestas
usando
conectores y
otros
procedimientos
de sustitución
para evitar
repeticiones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

3.6.2.Reconoce
la palabra nuclear
que organiza
sintáctica y
semánticamente
un enunciado, así
como los
elementos que se
agrupan en torno
a ella.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

3.6.3.Reconoce
la equivalencia
semántica y
funcional entre el
adjetivo, el
sustantivo y
algunos
adverbios con
oraciones de
relativo,
sustantivas y
adverbiales
respectivamente,
transformando y
ampliando
adjetivos,
sustantivos y
adverbios en
oraciones
subordinadas e
insertándolas
como
constituyentes de
otra oración.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

3.6.4.Utiliza de
forma autónoma
textos de la vida
cotidiana para la
observación,
reflexión y
explicación
sintáctica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

7.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua
para resolver
problemas de
comprensión y
expresión de
textos orales y
escritos y para la
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos.

3.7.1.Revisa sus
discursos orales y
escritos
aplicando
correctamente las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social para
obtener una
comunicación
eficiente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 AA
CL



clasificar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento
de los diferentes
registros y de
los factores que
inciden en el
uso de la lengua
en distintos
ámbitos sociales
y valoración de
la importancia
de utilizar el
registro
adecuado según
las condiciones
de la situación
comunicativa.

8.Identificar y
explicar las
estructuras de los
diferentes géneros
textuales con
especial atención
a las estructuras
expositivas y
argumentativas
para utilizarlas en
sus producciones
orales y escritas.

3.8.1.Identifica y
explica las
estructuras de los
diferentes
géneros
textuales, con
especial atención
a las expositivas
y argumentativas,
utilizándolas en
las propias
producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

3.8.3.Describe
los rasgos
lingüísticos más
sobresalientes de
textos expositivos
y argumentativos
relacionándolos
con la intención
comunicativa y el
contexto en el
que se producen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

3.8.4.Reconoce
en un texto, y
utiliza en las
producciones
propias, los
distintos
procedimientos
lingüísticos para
la expresión de la
subjetividad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

10.Reconocer y
utilizar los
diferentes
registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
momento.

3.10.2.Valora la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
situación
comunicativa y lo
aplica en sus
discursos orales y
escritos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,097 CL

Educación
literaria.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento
del mundo para
lograr el
desarrollo de
sus propios
gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a
través de los
textos.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.1.2.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que
más le han
llamado la
atención y lo que
la lectura de le ha
aportado como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL



española del
siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
obras
completas.
Redacción de
textos de
intención
literaria a partir
de la lectura de
textos del siglo
XX, utilizando
las
convenciones
formales del
género
seleccionado y
con intención
lúdica y creativa.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

4.1.3.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes.

4.2.1.Desarrolla
progresivamente
la capacidad de
reflexión
observando,
analizando y
explicando la
relación existente
entre diversas
manifestaciones
artísticas de
todas las épocas
(música, pintura,
cine¿)

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CEC
CL

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de los
diversos periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CEC
CL

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación
que respondan a
un mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio, la época o
la cultura y
valorando y
criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

3.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.3.1.Habla en
clase de los libros
y comparte sus
impresiones con
los compañeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas
por los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CEC
CL



4.3.3.Lee en voz
alta, modulando,
adecuando la
voz, apoyándose
en elementos de
la comunicación
no verbal y
potenciando la
expresividad
verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.3.4.Dramatiza
fragmentos
literarios breves
desarrollando
progresivamente
la expresión
corporal como
manifestación de
sentimientos y
emociones,
respetando las
producciones de
los demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.Comprender
textos literarios
representativos
del siglo XVlll a
nuestros días
reconociendo la
intención del autor,
el tema, los rasgos
propios del género
al que pertenece y
relacionando su
contenido con el
contexto
sociocultural y
literario de la
época, o de otras
épocas, y
expresando la
relación existente
con juicios
personales
razonados.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios
representativos
de la literatura del
siglo XVlll a
nuestros días,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.4.2.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CEC
CL

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

4.5.1.Redacta
textos personales
de intención
literaria a partir
de modelos
dados, siguiendo
las convenciones
del género y con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.5.2.Desarrolla
el gusto por la
escritura como
instrumento de
comunicación
capaz de analizar
y regular sus
propios
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



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

4.6.1.Consulta y
cita
adecuadamente
varias fuentes de
información para
desarrollar por
escrito, con rigor,
claridad y
coherencia, un
tema relacionado
con el currículo
de Literatura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CEC
CL

4.6.2.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
expresándose
con rigor, claridad
y coherencia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.6.3.Utiliza
recursos variados
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización de
sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CDIG
CEC
CL

UNIDAD UF3: TERCER TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 23/03/2022 Fecha fin prev.: 14/06/2022 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global
de debates,
coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de

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

1.1.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
propios del
ámbito personal,
académico y
laboral,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.2.Anticipa
ideas e infiere
datos del emisor
y del contenido
del texto
analizando
fuentes de
procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.3.Retiene
información
relevante y
extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para
hablar en
público y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
Conocimiento,
comparación,
uso y valoración
de las normas
de cortesía de la
comunicación
oral que regulan
las
conversaciones
espontáneas y
otras prácticas
discursivas
orales propias
de los medios
de
comunicación.
El debate.

1.1.4.Distingue
las partes en las
que se
estructuran los
mensajes orales
y la interrelación
entre discurso y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.5.Distingue
entre información
y opinión en
mensajes
procedentes de
los medios de
comunicación y
entre información
y persuasión en
mensajes
publicitarios
orales,
identificando las
estrategias de
enfatización y
expansión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.1.6.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

1.2.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
de intención
narrativa,
descriptiva,
instructiva,
expositiva y
argumentativa,
identificando la
estructura, la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

1.2.2.Anticipa
ideas e infiere
datos del emisor
y del contenido
del texto
analizando
fuentes de
procedencia no
verbal.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

1.2.3.Retiene
información
relevante y
extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



1.2.4.Interpreta y
valora aspectos
concretos del
contenido de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
emitiendo juicios
razonados y
relacionándolos
con conceptos
personales para
justificar un
punto de vista
particular.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 AA
CL

1.2.5.Utiliza
progresivamente
los instrumentos
adecuados para
localizar el
significado de
palabras o
enunciados
desconocidos
(demanda ayuda,
busca en
diccionarios,
recuerda el
contexto en el
que aparece¿).

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

1.2.6.Resume
textos narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos
de forma clara,
recogiendo las
ideas principales
e integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica
y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

8.Reproducir
situaciones reales
o imaginarias de
comunicación
potenciando el
desarrollo
progresivo de las
habilidades
sociales, la
expresión verbal y
no verbal y la
representación de
realidades,
sentimientos y
emociones.

1.8.1.Dramatiza
e improvisa
situaciones
reales o
imaginarias de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CSC

Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito

1.Aplicar
diferentes
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.2.Localiza,
relaciona y
secuencia las
informaciones
explícitas de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL



personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
y textos
dialogados.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de
las bibliotecas y
de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de
la información,
redacción y
revisión.
Escritura de
textos propios
del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.

2.1.3.Infiere la
información
relevante de los
textos,
identificando la
idea principal y
las ideas
secundarias y
estableciendo
relaciones entre
ellas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

2.1.4.Construye
el significado
global de un
texto o de frases
del texto
demostrando una
comprensión
plena y detallada
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

2.1.5.Hace
conexiones entre
un texto y su
contexto,
integrándolo y
evaluándolo
críticamente y
realizando
hipótesis sobre el
mismo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 AA
CL

2.1.6.Comprende
el significado de
palabras propias
del nivel culto de
la lengua
incorporándolas
a su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 AA
CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos
orales.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema,
las ideas
principales, la
estructura y la
intención
comunicativa de
textos escritos
propios del
ámbito personal,
académico,
ámbito social y
ámbito laboral y
de relaciones
con
organizaciones,
identificando la
tipología textual
(narración,
exposición¿)
seleccionada, la
organización del
contenido y el
formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL



2.2.2.Identifica
los rasgos
diferenciales de
los distintos
géneros
periodísticos
informativos y de
opinión: noticias,
reportajes,
editoriales,
artículos y
columnas, cartas
al director,
comentarios y
crítica.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.2.4.Localiza
informaciones
explícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y con el
contexto,
secuenciándolas
y deduciendo
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.2.5.Interpreta
el sentido de
palabras,
expresiones,
frases o
pequeños
fragmentos
extraídos de un
texto en función
de su sentido
global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.2.6.Interpreta,
explica y deduce
la información
dada en
esquemas,
mapas
conceptuales,
diagramas,
gráficas,
fotografías,¿

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

3.Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que
permita identificar
posturas de
acuerdo o
desacuerdo
respetando en
todo momento las
opiniones de los
demás.

2.3.2.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL
CSC



4.Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de
las bibliotecas o
de cualquier otra
fuente de
información
impresa en papel
o digital
integrándolos en
un proceso de
aprendizaje
continuo.

2.4.1.Utiliza, de
forma autónoma,
diversas fuentes
de información
integrando los
conocimientos
adquiridos en
sus discursos
orales o escritos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

2.4.2.Conoce y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en
versión digital,
diccionarios de
dudas e
irregularidades
de la lengua, etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

2.4.3.Conoce el
funcionamiento
de bibliotecas
(escolares,
locales¿), así
como de
bibliotecas
digitales y es
capaz de solicitar
libros, vídeos¿
autónomamente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

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

2.5.1.Aplica
técnicas diversas
para planificar
sus escritos:
esquemas,
árboles, mapas
conceptuales etc.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.5.2.Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.5.3.Escribe
textos en
diferentes
soportes usando
el registro
adecuado,
organizando las
ideas con
claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



2.5.4.Revisa el
texto en varias
fases para
aclarar
problemas con el
contenido (ideas,
estructura¿) o la
forma
(puntuación,
ortografía,
gramática y
presentación).

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 AA
CL

2.5.5.Evalúa,
utilizando guías,
su propia
producción
escrita, así como
la producción
escrita de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

2.5.6.Reescribe
textos propios y
ajenos aplicando
las propuestas
de mejora que se
deducen de la
evaluación de la
producción
escrita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,097 AA
CL

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

2.6.1.Redacta
con claridad y
corrección textos
propios del
ámbito personal,
académico,
social y laboral.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.6.2.Redacta
con claridad y
corrección textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
adecuándose a
los rasgos
propios de la
tipología
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.6.3.Utiliza
diferentes y
variados
organizadores
textuales en sus
escritos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL



2.6.4.Resume el
contenido de
todo tipo de
textos,
recogiendo las
ideas principales
con coherencia y
cohesión y
expresándolas
con un estilo
propio, evitando
reproducir
literalmente las
palabras del
texto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

2.6.5.Realiza
esquemas y
mapas
conceptuales
que estructuren
el contenido de
los textos
trabajados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

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

2.7.1.Produce
textos diversos
reconociendo en
la escritura el
instrumento que
es capaz de
organizar su
pensamiento.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

2.7.2.Utiliza en
sus escritos
palabras propias
del nivel formal
de la lengua
incorporándolas
a su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse
oralmente y por
escrito con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
lectura y la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CL

Conocimiento
de la lengua.

Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
distintas
categorías
gramaticales,
con especial
atención al
adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y
a los
pronombres.
Observación,
reflexión y

4.Identificar los
distintos niveles
de significado de
palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito donde
aparecen.

3.4.1.Explica
todos los valores
expresivos de las
palabras que
guardan relación
con la intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL



explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso expresivo
de los prefijos y
sufijos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas
palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de
los distintos
niveles de
significado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral
o escrito.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en
papel y formato
digital sobre la
normativa y el
uso no
normativo de las
palabras e
interpretación de
las
informaciones
lingüísticas que
proporcionan los
diccionarios de
la Lengua:
gramaticales,
semánticas,
registro y uso.
Observación,
reflexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de
la oración
simple y la
compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
Conocimiento,
uso y valoración
de las normas
ortográficas y
gramaticales

3.4.2.Explica con
precisión el
significado de
palabras usando
la acepción
adecuada en
relación al
contexto en el
que aparecen.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

5.Usar correcta y
eficazmente los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de la
lengua y para
progresar en el
aprendizaje
autónomo.

3.5.1.Utiliza los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en
papel y formato
digital
resolviendo
eficazmente sus
dudas sobre el
uso correcto de
la lengua y
progresando en
el aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CDIG
CL

6.Explicar y
describir los
rasgos que
determinan los
límites oracionales
para reconocer la
estructura de las
oraciones
compuestas.

3.6.1.Transforma
y amplía
oraciones
simples en
oraciones
compuestas
usando
conectores y
otros
procedimientos
de sustitución
para evitar
repeticiones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

3.6.2.Reconoce
la palabra
nuclear que
organiza
sintáctica y
semánticamente
un enunciado,
así como los
elementos que
se agrupan en
torno a ella.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

3.6.3.Reconoce
la equivalencia
semántica y
funcional entre el
adjetivo, el
sustantivo y
algunos
adverbios con
oraciones de
relativo,
sustantivas y
adverbiales
respectivamente,
transformando y
ampliando
adjetivos,
sustantivos y
adverbios en
oraciones
subordinadas e
insertándolas
como
constituyentes de
otra oración.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL



reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
en la escritura
para obtener
una
comunicación
eficiente.
Observación,
reflexión y
explicación y
uso de los
rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasificar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento
de los diferentes
registros y de
los factores que
inciden en el
uso de la lengua
en distintos
ámbitos sociales
y valoración de
la importancia
de utilizar el
registro
adecuado según
las condiciones
de la situación
comunicativa.

3.6.4.Utiliza de
forma autónoma
textos de la vida
cotidiana para la
observación,
reflexión y
explicación
sintáctica.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

7.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua
para resolver
problemas de
comprensión y
expresión de
textos orales y
escritos y para la
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos.

3.7.1.Revisa sus
discursos orales
y escritos
aplicando
correctamente
las normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social para
obtener una
comunicación
eficiente.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 AA
CL

8.Identificar y
explicar las
estructuras de los
diferentes géneros
textuales con
especial atención
a las estructuras
expositivas y
argumentativas
para utilizarlas en
sus producciones
orales y escritas.

3.8.1.Identifica y
explica las
estructuras de
los diferentes
géneros
textuales, con
especial atención
a las expositivas
y
argumentativas,
utilizándolas en
las propias
producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

3.8.4.Reconoce
en un texto, y
utiliza en las
producciones
propias, los
distintos
procedimientos
lingüísticos para
la expresión de
la subjetividad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,097 CL

9.Reconocer en
textos de diversa
índole y usar en
las producciones
propias orales y
escritas los
diferentes
conectores
textuales y los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.

3.9.1.Reconoce y
utiliza la
sustitución léxica
como un
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

3.9.2.Identifica,
explica y usa
distintos tipos de
conectores de
causa,
consecuencia,
condición e
hipótesis, así
como los
mecanismos
gramaticales y
léxicos de
referencia interna
que proporcionan
cohesión a un
texto.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL



10.Reconocer y
utilizar los
diferentes
registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
momento.

3.10.1.Reconoce
los registros
lingüísticos en
textos orales o
escritos en
función de la
intención
comunicativa y
de su uso social.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CL

3.10.2.Valora la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
situación
comunicativa y lo
aplica en sus
discursos orales
y escritos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,097 CL

Educación
literaria.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento
del mundo para
lograr el
desarrollo de
sus propios
gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a
través de los
textos.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del
siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
obras
completas.
Redacción de
textos de
intención
literaria a partir
de la lectura de
textos del siglo
XX, utilizando
las
convenciones
formales del
género
seleccionado y
con intención
lúdica y creativa.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.1.2.Valora
alguna de las
obras de lectura
libre, resumiendo
el contenido,
explicando los
aspectos que
más le han
llamado la
atención y lo que
la lectura de le
ha aportado
como
experiencia
personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.1.3.Desarrolla
progresivamente
su propio criterio
estético
persiguiendo
como única
finalidad el placer
por la lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

2.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes.

4.2.1.Desarrolla
progresivamente
la capacidad de
reflexión
observando,
analizando y
explicando la
relación existente
entre diversas
manifestaciones
artísticas de
todas las épocas
(música, pintura,
cine¿)

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CEC
CL



adecuada de las
mismas. 4.2.2.Reconoce y

comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de los
diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CEC
CL

4.2.3.Compara
textos literarios y
piezas de los
medios de
comunicación
que respondan a
un mismo tópico,
observando,
analizando y
explicando los
diferentes puntos
de vista según el
medio, la época
o la cultura y
valorando y
criticando lo que
lee o ve.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

3.Fomentar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al conocimiento y
como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

4.3.1.Habla en
clase de los
libros y comparte
sus impresiones
con los
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.3.2.Trabaja en
equipo
determinados
aspectos de las
lecturas
propuestas, o
seleccionadas
por los alumnos,
investigando y
experimentando
de forma
progresivamente
autónoma.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CEC
CL

4.3.3.Lee en voz
alta, modulando,
adecuando la
voz, apoyándose
en elementos de
la comunicación
no verbal y
potenciando la
expresividad
verbal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

4.3.4.Dramatiza
fragmentos
literarios breves
desarrollando
progresivamente
la expresión
corporal como
manifestación de
sentimientos y
emociones,
respetando las
producciones de
los demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL



4.Comprender
textos literarios
representativos
del siglo XVlll a
nuestros días
reconociendo la
intención del autor,
el tema, los rasgos
propios del género
al que pertenece y
relacionando su
contenido con el
contexto
sociocultural y
literario de la
época, o de otras
épocas, y
expresando la
relación existente
con juicios
personales
razonados.

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios
representativos
de la literatura
del siglo XVlll a
nuestros días,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.4.2.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas
escritas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas
escritas:100%

0,097 CEC
CL

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

4.5.1.Redacta
textos
personales de
intención literaria
a partir de
modelos dados,
siguiendo las
convenciones del
género y con
intención lúdica y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CEC
CL

4.5.2.Desarrolla
el gusto por la
escritura como
instrumento de
comunicación
capaz de
analizar y regular
sus propios
sentimientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL

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

4.6.1.Consulta y
cita
adecuadamente
varias fuentes de
información para
desarrollar por
escrito, con rigor,
claridad y
coherencia, un
tema relacionado
con el currículo
de Literatura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 AA
CEC
CL

4.6.2.Aporta en
sus trabajos
escritos u orales
conclusiones y
puntos de vista
personales y
críticos sobre las
obras literarias
expresándose
con rigor,
claridad y
coherencia.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CL



4.6.3.Utiliza
recursos
variados de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización de
sus trabajos
académicos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita u
oral sobre
lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,097 CDIG
CEC
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)



Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: LCL1B - Lengua Castellana y
Literatura I (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LENGUAS DE ESPAÑA,
COMUNICACIÓN, LINGCA. TEXTUAL,
MORFOLOGÍA Y LITERATURA EM.

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 AA
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y
mejora.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL



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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL



semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL



4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para la
elaboración de
discursos orales o
escritos con
adecuada
coherencia y
cohesión.

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos/examen:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL



7.Conocer el origen
y evolución de las
distintas lenguas de
España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad
lingüística como
parte del patrimonio
cultural de nuestro
país.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar
su propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:33%
Prueba escrita:33%
Trabajos/examen:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL



con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.Planificar y
elaborar trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

UNIDAD UF2: TIPOLOGÍA TEXT., MEDIOS
DE COMUNICACIÓN, MORFOLOGÍA Y
RENACIMIENTO

Fecha inicio prev.: 20/01/2022 Fecha fin prev.: 22/03/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL



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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Extraer
información de
textos orales y
audiovisuales de
los medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identificando los
rasgos propios del
género periodístico,
los recursos
verbales y no
verbales utilizados
y valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

1.3.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados por el
emisor de un
texto periodístico
oral o audiovisual
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL



los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

recursos expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL



3.Leer, comprender
e interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter informativo
y de opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identificando los
rasgos propios del
género, los
recursos verbales y
no verbales
utilizados y
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y
mejora.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL



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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL



lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando conciencia
de la importancia
del conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 AA
CL



4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL



académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

4.Planificar y
elaborar trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

UNIDAD UF3: ORACIÓN SIMPLE Y
COMPUESTA Y LITERATURA BARROCA

Fecha inicio prev.: 20/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para
su realización,
evaluación y
mejora.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL



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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios
y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para la
realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando conciencia
de la importancia
del conocimiento
gramatical para el

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL



lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

uso correcto de la
lengua. 3.3.2.Reconoce

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

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

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL



significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.Planificar y
elaborar trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas, obras
o autores de la
literatura desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un juicio
crítico personal y
argumentado con
rigor.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/examen:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,200 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación



Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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Programación

Materia: LCL1B - Lengua
Castellana y Literatura I (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual
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COMUNICACIÓN, LINGCA. TEXTUAL,
MORFOLOGÍA Y LITERATURA EM.

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un
orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



2.Sintetizar por
escrito el
contenido de
textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias,
¿, discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema
del currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-
solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL



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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo, verbo,
pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes
en relación con la
intención
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para la
elaboración de
discursos orales o
escritos con
adecuada
coherencia y
cohesión.

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos/prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL



7.Conocer el
origen y evolución
de las distintas
lenguas de
España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad
lingüística como
parte del
patrimonio cultural
de nuestro país.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar
su propio
repertorio verbal y
evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:33%
Prueba
escrita:33%
Trabajos/prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
CSC

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo XlX
, identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL



formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.Planificar y
elaborar trabajos
de investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores de
la literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado con
rigor.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

UNIDAD UF2: TIPOLOGÍA TEXT., MEDIOS
DE COMUNICACIÓN, MORFOLOGÍA Y
RENACIMIENTO

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 24/03/2022 Sesiones
prev.: 40

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un
orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por
escrito el
contenido de
textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias,
¿, discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

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

Eval. Ordinaria:
Comentario de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

3.Extraer
información de
textos orales y
audiovisuales de
los medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identificando los
rasgos propios del
género
periodístico, los
recursos verbales
y no verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

1.3.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados por el
emisor de un
texto periodístico
oral o audiovisual
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de

1.Desarrollar por
escrito un tema
del currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-
solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

cronológica...), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



3.Leer,
comprender e
interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter
informativo y de
opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identificando los
rasgos propios del
género, los
recursos verbales
y no verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL



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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo,
adjetivo, verbo,
pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL



4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes
en relación con la
intención
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo XlX
, identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y
formas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL



trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

4.Planificar y
elaborar trabajos
de investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores de
la literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado con
rigor.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

UNIDAD UF3: ORACIÓN SIMPLE Y
COMPUESTA Y LITERATURA BARROCA

Fecha inicio prev.: 20/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 35

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un
orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.Sintetizar por
escrito el
contenido de
textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias,
¿, discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema
del currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-
solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL



4.Realizar trabajos
de investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad social,
científica o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
utilizando las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios
y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las distintas
categorías
gramaticales en la
realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 CL



El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

uso correcto de la
lengua. 3.1.2.Utiliza la

terminología
gramatical
adecuada para
la explicación
lingüística de los
textos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo XlX
, identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y
formas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL



juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer
y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

4.Planificar y
elaborar trabajos
de investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores de
la literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado con
rigor.

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

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CEC
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes
diversas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CEC
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Trabajos/prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: LCL2B - Lengua Castellana y
Literatura II (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 51

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

3.Extraer
información de
textos orales
periodísticos y
publicitarios
procedentes de
los medios de
comunicación
social,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la
estructura del
contenido,
identificando los
rasgos propios
del género
periodístico, los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global
de textos escritos
de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL



2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales
y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos
expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 AA
CL

2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL



2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso
de
coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos
y relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-
semánticos y
pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo o
argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en
la red. La
situación del
español en el
mundo. El
español de
América.

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de
las palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso
oral o escrito en
el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL



3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL



8.Reflexionar
sobre la
relación entre
los procesos de
producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir
de lecturas
anteriores que
se relacionan
con él.

3.8.1.Expresa
sus experiencias
lectoras de obras
de diferente tipo,
género, etc. y
sus experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo
texto para llegar
a una mejor
comprensión e
interpretación del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

9.Conocer la
situación del
español en el
mundo, sus
orígenes
históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando
positivamente
sus variantes.

3.9.1.Conoce la
situación actual
de la lengua
española en el
mundo
diferenciando los
usos específicos
de la lengua en
el ámbito digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,213 CDIG
CL

3.9.2.Conoce los
orígenes
históricos del
español en
América y sus
principales áreas
geográficas
reconociendo en
un texto oral o
escrito algunos
de los rasgos
característicos y
valorando
positivamente
sus valorando
positivamente
sus variantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,213 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CEC
CL



de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
XX, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su
autor, su género
y el movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CEC
CL

5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes
diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,213 AA
CDIG
CL

UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2 Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 24/03/2022 Sesiones
prev.: 36



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

1.Escuchar de
forma activa y
analizar textos
orales
argumentativos
y expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
identificando los
rasgos propios
de su género,
relacionando
los aspectos
formales del
texto con la
intención
comunicativa
del emisor y
con el resto de
los factores de
la situación
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

1.1.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en
textos orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial
relacionando los
aspectos
formales y
expresivos con la
intención del
emisor, el género
textual y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
orales del
ámbito
académico:
conferencias y
mesas
redondas;
diferenciado la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio
de adquisición
de
conocimientos.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



4.Realizar una
presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo
una opinión
personal con
argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

1.4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas
orales de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico
de carácter
académico o de
la actualidad
social, científica
o cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL
CSC

1.4.2.Recopila
información así
como apoyos
audiovisuales o
gráficos
consultando
fuentes de
información
diversa y
utilizando
correctamente
los
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CDIG
CL

1.4.3.Clasifica y
estructura la
información
obtenida
elaborando un
guion de la
presentación.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

1.4.4.Se expresa
oralmente con
claridad,
precisión y
corrección,
ajustando su
actuación verbal
y no verbal a las
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global
de textos escritos
de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales
y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos
expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 AA
CL



2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso
de
coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.2.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas,
recurriendo a
obras de
consulta tanto
impresas como
digitales para su
corrección y
deseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CDIG
CL



3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o
en grupo sobre
temas
polémicos del
currículo o de la
actualidad
social, científica
o cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo
una opinión
personal y
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

2.3.1.Realiza
trabajos
académicos
individuales y en
grupo sobre un
tema
controvertido del
currículo o de la
actualidad social,
cultural o
científica
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y
defendiendo una
opinión propia
mediante
distintos tipos de
argumentos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos
y relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-
semánticos y
pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo o
argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.4.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de cita (estilo
directo, estilo
indirecto u estilo
indirecto libre y
cita encubierta)
presentes en
textos
expositivos y
argumentativos,
reconociendo su
función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en
la red. La
situación del
español en el
mundo. El
español de
América.

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de
las palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso
oral o escrito en
el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a
la comprensión,
análisis y
comentario de
textos de
distinto tipo
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y

3.6.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de inclusión del
emisor y receptor
en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



empresarial,
relacionando
los usos
lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

3.6.4.Reconoce y
explica en los
textos las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y
personales en
los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.6.5.Reconoce,
explica y utiliza
los distintos
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

0,213 CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

8.Reflexionar
sobre la
relación entre
los procesos de
producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir
de lecturas
anteriores que
se relacionan
con él.

3.8.1.Expresa
sus experiencias
lectoras de obras
de diferente tipo,
género, etc. y
sus experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo
texto para llegar
a una mejor
comprensión e
interpretación del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL



presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
XX, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su
autor, su género
y el movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

4.2.2.Compara
distintos textos
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes
diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,213 AA
CDIG
CL



UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3 Fecha inicio prev.: 20/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global
de textos escritos
de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales
y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos
expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 AA
CL

2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso
de
coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos
y relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-
semánticos y
pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo o
argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.4.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de cita (estilo
directo, estilo
indirecto u estilo
indirecto libre y
cita encubierta)
presentes en
textos
expositivos y
argumentativos,
reconociendo su
función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en
la red. La
situación del
español en el
mundo. El
español de
América.

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de
las palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso
oral o escrito en
el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a
la comprensión,
análisis y
comentario de
textos de
distinto tipo
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando
los usos
lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce,
analiza y explica
las
características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüíticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
tuilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
preferencias
deícticas
temporales,
espaciales y
prersonales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.6.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de inclusión del
emisor y receptor
en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



3.6.4.Reconoce y
explica en los
textos las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y
personales en
los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.6.5.Reconoce,
explica y utiliza
los distintos
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL



de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
XX, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su
autor, su género
y el movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

4.2.2.Compara
distintos textos
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes
diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,213 AA
CDIG
CL



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Pruebas escritas: - Se realizará un examen escrito que incluya los contenidos que el
alumno debe recuperar. - Incluirá preguntas de las diferentes unidades didácticas
trabajadas durante el curso, así como de las lecturas obligatorias, en el caso de no haber
superado los estándares referidos a estas últimas.

En caso de que un alumno falte a un examen, este se realizará el día que el alumno
traiga un justificante de ausencia. En caso de que se niegue a hacerlo, se informará a los
padres de este hecho y, una vez informados, se le realizará una prueba previo aviso al
alumno.

En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando, se le retirará el examen y se le
realizará otra prueba, con fecha convenida, que podrá ser de carácter oral.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases: Las indicados en nuestra secuenciación

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre;

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de los procesos de Enseñanza y de la Práctica Docente la realizamos en
cada trimestre en un documento doc. que se remite al equipo directivo.



Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: LCL2B - Lengua
Castellana y Literatura II (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones
prev.: 53

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

3.Extraer
información de
textos orales
periodísticos y
publicitarios
procedentes de
los medios de
comunicación
social,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la
estructura del
contenido,
identificando los
rasgos propios
del género
periodístico, los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global
de textos escritos
de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL



2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales
y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos
expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 AA
CL

2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL



2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso
de
coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos
y relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-
semánticos y
pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo o
argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en
la red. La
situación del
español en el
mundo. El
español de
América.

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de
las palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso
oral o escrito en
el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL



3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CL



8.Reflexionar
sobre la
relación entre
los procesos de
producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir
de lecturas
anteriores que
se relacionan
con él.

3.8.1.Expresa
sus experiencias
lectoras de obras
de diferente tipo,
género, etc. y
sus experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo
texto para llegar
a una mejor
comprensión e
interpretación del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

9.Conocer la
situación del
español en el
mundo, sus
orígenes
históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando
positivamente
sus variantes.

3.9.1.Conoce la
situación actual
de la lengua
española en el
mundo
diferenciando los
usos específicos
de la lengua en
el ámbito digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,213 CDIG
CL

3.9.2.Conoce los
orígenes
históricos del
español en
América y sus
principales áreas
geográficas
reconociendo en
un texto oral o
escrito algunos
de los rasgos
característicos y
valorando
positivamente
sus valorando
positivamente
sus variantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,213 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CEC
CL



de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
XX, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su
autor, su género
y el movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,213 CEC
CL

5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes
diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,213 AA
CDIG
CL
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

1.Escuchar de
forma activa y
analizar textos
orales
argumentativos
y expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
identificando los
rasgos propios
de su género,
relacionando
los aspectos
formales del
texto con la
intención
comunicativa
del emisor y
con el resto de
los factores de
la situación
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

1.1.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en
textos orales
argumentativos y
expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial
relacionando los
aspectos
formales y
expresivos con la
intención del
emisor, el género
textual y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

2.Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
orales del
ámbito
académico:
conferencias y
mesas
redondas;
diferenciado la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio
de adquisición
de
conocimientos.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



4.Realizar una
presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo
una opinión
personal con
argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

1.4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas
orales de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico
de carácter
académico o de
la actualidad
social, científica
o cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL
CSC

1.4.2.Recopila
información así
como apoyos
audiovisuales o
gráficos
consultando
fuentes de
información
diversa y
utilizando
correctamente
los
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CDIG
CL

1.4.3.Clasifica y
estructura la
información
obtenida
elaborando un
guion de la
presentación.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

1.4.4.Se expresa
oralmente con
claridad,
precisión y
corrección,
ajustando su
actuación verbal
y no verbal a las
condiciones de la
situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global
de textos escritos
de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales
y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos
expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 AA
CL



2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso
de
coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.2.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas,
recurriendo a
obras de
consulta tanto
impresas como
digitales para su
corrección y
deseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CDIG
CL



3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o
en grupo sobre
temas
polémicos del
currículo o de la
actualidad
social, científica
o cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo
una opinión
personal y
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

2.3.1.Realiza
trabajos
académicos
individuales y en
grupo sobre un
tema
controvertido del
currículo o de la
actualidad social,
cultural o
científica
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y
defendiendo una
opinión propia
mediante
distintos tipos de
argumentos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CL



4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos
y relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-
semánticos y
pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo o
argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.4.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de cita (estilo
directo, estilo
indirecto u estilo
indirecto libre y
cita encubierta)
presentes en
textos
expositivos y
argumentativos,
reconociendo su
función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en
la red. La
situación del
español en el
mundo. El
español de
América.

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de
las palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso
oral o escrito en
el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a
la comprensión,
análisis y
comentario de
textos de
distinto tipo
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y

3.6.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de inclusión del
emisor y receptor
en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



empresarial,
relacionando
los usos
lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

3.6.4.Reconoce y
explica en los
textos las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y
personales en
los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.6.5.Reconoce,
explica y utiliza
los distintos
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

0,213 CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

8.Reflexionar
sobre la
relación entre
los procesos de
producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir
de lecturas
anteriores que
se relacionan
con él.

3.8.1.Expresa
sus experiencias
lectoras de obras
de diferente tipo,
género, etc. y
sus experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo
texto para llegar
a una mejor
comprensión e
interpretación del
mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 CEC
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL



presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
XX, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su
autor, su género
y el movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

4.2.2.Compara
distintos textos
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes
diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,213 AA
CDIG
CL



UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3 Fecha inicio prev.: 25/03/2022 Fecha fin prev.: 17/05/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender y
producir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global
de textos escritos
de carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando las
ideas principales
y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.1.3.Analiza la
estructura de
textos
expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 AA
CL

2.Escribir textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión
escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta su
expresión a las
condiciones de la
situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso
de
coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos
y relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-
semánticos y
pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo o
argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.4.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de cita (estilo
directo, estilo
indirecto u estilo
indirecto libre y
cita encubierta)
presentes en
textos
expositivos y
argumentativos,
reconociendo su
función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en
la red. La
situación del
español en el
mundo. El
español de
América.

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de
las palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada, así
como con otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso
oral o escrito en
el que
aparecen.

3.3.1.Explica con
propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas entre
las palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos sobre
las estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
propios textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a
la comprensión,
análisis y
comentario de
textos de
distinto tipo
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando
los usos
lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce,
analiza y explica
las
características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüíticos
con la intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa y
tuilizando el
análisis para
profundizar en la
comprensión del
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
preferencias
deícticas
temporales,
espaciales y
prersonales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.6.3.Reconoce y
explica los
distintos
procedimientos
de inclusión del
emisor y receptor
en el texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL



3.6.4.Reconoce y
explica en los
textos las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y
personales en
los textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

3.6.5.Reconoce,
explica y utiliza
los distintos
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Exposiciones/trabajos:100%

0,213 CL

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,213 AA
CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL



de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del siglo
XX, o en su caso
obras completas,
hasta nuestros
días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su
autor, su género
y el movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

4.2.2.Compara
distintos textos
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

4.Desarrollar
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba escrita:100%

0,213 CEC
CL

5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes
diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

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

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:100%

0,213 AA
CDIG
CL



Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Pruebas escritas: - Se realizará un examen escrito que incluya los contenidos que el
alumno debe recuperar. - Incluirá preguntas de las diferentes unidades didácticas
trabajadas durante el curso, así como de las lecturas obligatorias, en el caso de no haber
superado los estándares referidos a estas últimas.

En caso de que un alumno falte a un examen, este se realizará el día que el alumno
traiga un justificante de ausencia. En caso de que se niegue a hacerlo, se informará a los
padres de este hecho y, una vez informados, se le realizará una prueba previo aviso al
alumno.

En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando, se le retirará el examen y se le
realizará otra prueba, con fecha convenida, que podrá ser de carácter oral.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos



Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación de los procesos de Enseñanza y de la Práctica Docente la realizamos en
cada trimestre en un documento doc. que se remite al equipo directivo.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: RCC1E - Refuerzo de la competencia
en comunicación lingüística (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: NARRACIÓN, SUSTANTIVO
Y VERBO

Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que
rigen la
comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

2.Expresar de
forma adecuada,
estructurada y
lógica el
contenido de las
producciones
orales.

1.2.1..Ordena y
relaciona las ideas
del discurso oral
con corrección.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

1.2.2..Produce
textos orales de
forma autónoma,
adecuándolos a la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de
textos orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en
su sentido literal
como
interpretativo.

2.1.1..Comprende el
sentido global de
textos orales
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC



2.1.2..Entiende la
información y la
interpreta según el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

2.1.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

2.Comprender el
sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.2.2..Resume
textos de forma oral
recogiendo las
ideas principales e
integrándolas, de
forma clara, en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Reconocer y
discriminar las
ideas principales
y secundarias.

2.3.1..Establece
jerarquías sencillas
entre distintas ideas
de un texto oral.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.Valorar la
importancia de
la conversación
en la vida social
practicando
actos de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando.

2.4.1..Interviene y
valora su
participación en
actos comunicativos
orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
fluidez.

3.1.1..Pone en
práctica técnicas
sencillas para
optimizar la
velocidad y la
fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Realizar
distintos tipos de
lectura según las
distintas
situaciones.

3.2.1..Adecua el
tipo de lectura
(silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

3.2.2..Valora la
lectura en voz baja
como una
herramienta de
reflexión y también
como fuente de
disfrute estético
individual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
CL

3.2.3..Entona y
adecua los
elementos
prosódicos en la
lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL

3.Desarrollar
una lectura
superficial o
profunda
distintos tipos de
textos:
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano, según
la finalidad
propuesta.

3.3.1..Aplica
distintas estrategias
de discriminación
de información en
los textos escritos,
valiéndose de los
apoyos tipográficos:
encabezamientos,
titulares, realce en
negrita, párrafos
destacados, propios
tanto de los medios
escritos
tradicionales como
de los soportes
propios de las
Tecnologías de la
Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 CL
CSC

3.4.2..Entiende la
información verbal y
no verbal y la
interpreta según un
contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL
CSC



3.4.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL
CSC

3.4.4..Interpreta
mensajes no
verbales que
apoyan al texto
verbal o que
funcionan
independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL
CSC

5.Incorporar
nuevo
vocabulario a
sus
producciones
escritas y
enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y
utiliza el diccionario
y otras
herramientas de
documentación de
las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL

2.Planificar el
proceso de
escritura como
mecanismo de
mejora de la
producción de
textos.

4.2.1..Consulta
distintas fuentes
durante el proceso
de creación de
textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.2.2..Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.2.3..Revisa el
texto tras su
redacción.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



3.Usar las
Tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramienta de
producción de
textos escritos.

4.3.1..Busca
información en
internet como
proceso previo a la
redacción.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en
diferentes soportes,
apoyado por el
software adecuado,
distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CDIG
CL

4.Aplicar
técnicas de
escritura
creativa:
creación y
recreación de
textos.

4.4.1..Escribe con
creatividad distintos
tipos de textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CEC
CL

4.4.2..Recrea, como
proceso de escritura
creativa, textos
modelo aportados
por el profesor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 CEC
CL

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL

UNIDAD UF2: DESCRIPCIÓN, ADJETIVO Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 24/03/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Expresión
oral.

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que
rigen la
comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

2.Expresar de
forma adecuada,
estructurada y
lógica el
contenido de las
producciones
orales.

1.2.1..Ordena y
relaciona las ideas
del discurso oral
con corrección.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

1.2.2..Produce
textos orales de
forma autónoma,
adecuándolos a la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de
textos orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en
su sentido literal
como
interpretativo.

2.1.1..Comprende el
sentido global de
textos orales
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

2.1.2..Entiende la
información y la
interpreta según el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

2.1.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

2.Comprender el
sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



2.2.2..Resume
textos de forma oral
recogiendo las
ideas principales e
integrándolas, de
forma clara, en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Reconocer y
discriminar las
ideas principales
y secundarias.

2.3.1..Establece
jerarquías sencillas
entre distintas ideas
de un texto oral.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.Valorar la
importancia de
la conversación
en la vida social
practicando
actos de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando.

2.4.1..Interviene y
valora su
participación en
actos comunicativos
orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
fluidez.

3.1.1..Pone en
práctica técnicas
sencillas para
optimizar la
velocidad y la
fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Realizar
distintos tipos de
lectura según las
distintas
situaciones.

3.2.1..Adecua el
tipo de lectura
(silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.2.2..Valora la
lectura en voz baja
como una
herramienta de
reflexión y también
como fuente de
disfrute estético
individual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
CL

3.2.3..Entona y
adecua los
elementos
prosódicos en la
lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL



conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

3.Desarrollar
una lectura
superficial o
profunda
distintos tipos de
textos:
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano, según
la finalidad
propuesta.

3.3.1..Aplica
distintas estrategias
de discriminación
de información en
los textos escritos,
valiéndose de los
apoyos tipográficos:
encabezamientos,
titulares, realce en
negrita, párrafos
destacados, propios
tanto de los medios
escritos
tradicionales como
de los soportes
propios de las
Tecnologías de la
Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 CL
CSC

3.4.2..Entiende la
información verbal y
no verbal y la
interpreta según un
contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL
CSC

3.4.4..Interpreta
mensajes no
verbales que
apoyan al texto
verbal o que
funcionan
independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL
CSC



5.Incorporar
nuevo
vocabulario a
sus
producciones
escritas y
enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y
utiliza el diccionario
y otras
herramientas de
documentación de
las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL

2.Planificar el
proceso de
escritura como
mecanismo de
mejora de la
producción de
textos.

4.2.1..Consulta
distintas fuentes
durante el proceso
de creación de
textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.2.2..Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.2.3..Revisa el
texto tras su
redacción.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Usar las
Tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramienta de
producción de
textos escritos.

4.3.1..Busca
información en
internet como
proceso previo a la
redacción.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en
diferentes soportes,
apoyado por el
software adecuado,
distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CDIG
CL



4.Aplicar
técnicas de
escritura
creativa:
creación y
recreación de
textos.

4.4.1..Escribe con
creatividad distintos
tipos de textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CEC
CL

4.4.2..Recrea, como
proceso de escritura
creativa, textos
modelo aportados
por el profesor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 CEC
CL

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL

UNIDAD UF3: HABLAR, LEER, ESCRIBIR Fecha inicio prev.: 20/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que
rigen la
comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

2.Expresar de
forma adecuada,
estructurada y
lógica el
contenido de las
producciones
orales.

1.2.1..Ordena y
relaciona las ideas
del discurso oral
con corrección.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



1.2.2..Produce
textos orales de
forma autónoma,
adecuándolos a la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de
textos orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en
su sentido literal
como
interpretativo.

2.1.1..Comprende el
sentido global de
textos orales
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

2.1.2..Entiende la
información y la
interpreta según el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

2.1.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC

2.Comprender el
sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.2.2..Resume
textos de forma oral
recogiendo las
ideas principales e
integrándolas, de
forma clara, en
oraciones que se
relacionen lógica y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Reconocer y
discriminar las
ideas principales
y secundarias.

2.3.1..Establece
jerarquías sencillas
entre distintas ideas
de un texto oral.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.Valorar la
importancia de
la conversación
en la vida social
practicando
actos de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando.

2.4.1..Interviene y
valora su
participación en
actos comunicativos
orales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL
CSC



Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
fluidez.

3.1.1..Pone en
práctica técnicas
sencillas para
optimizar la
velocidad y la
fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

2.Realizar
distintos tipos de
lectura según las
distintas
situaciones.

3.2.1..Adecua el
tipo de lectura
(silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.2.2..Valora la
lectura en voz baja
como una
herramienta de
reflexión y también
como fuente de
disfrute estético
individual.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CEC
CL

3.2.3..Entona y
adecua los
elementos
prosódicos en la
lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CL

3.Desarrollar
una lectura
superficial o
profunda
distintos tipos de
textos:
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano, según
la finalidad
propuesta.

3.3.1..Aplica
distintas estrategias
de discriminación
de información en
los textos escritos,
valiéndose de los
apoyos tipográficos:
encabezamientos,
titulares, realce en
negrita, párrafos
destacados, propios
tanto de los medios
escritos
tradicionales como
de los soportes
propios de las
Tecnologías de la
Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 CL
CSC



3.4.2..Entiende la
información verbal y
no verbal y la
interpreta según un
contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL
CSC

3.4.4..Interpreta
mensajes no
verbales que
apoyan al texto
verbal o que
funcionan
independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL
CSC

5.Incorporar
nuevo
vocabulario a
sus
producciones
escritas y
enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y
utiliza el diccionario
y otras
herramientas de
documentación de
las TIC.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL

2.Planificar el
proceso de
escritura como
mecanismo de
mejora de la
producción de
textos.

4.2.1..Consulta
distintas fuentes
durante el proceso
de creación de
textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL



Empleo de una
ortografía
normativa.

4.2.2..Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

4.2.3..Revisa el
texto tras su
redacción.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CL

3.Usar las
Tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramienta de
producción de
textos escritos.

4.3.1..Busca
información en
internet como
proceso previo a la
redacción.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en
diferentes soportes,
apoyado por el
software adecuado,
distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:

0,345 CDIG
CL

4.Aplicar
técnicas de
escritura
creativa:
creación y
recreación de
textos.

4.4.1..Escribe con
creatividad distintos
tipos de textos.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CEC
CL

4.4.2..Recrea, como
proceso de escritura
creativa, textos
modelo aportados
por el profesor.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 CEC
CL



5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

Eval. Extraordinaria:
Cuaderno de
clase:33%
Exposiciones:33%
Prueba
escrita:34%

0,345 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El carácter procedimental de la asignatura hace que las explicaciones teóricas se vean
reducidas sustancialmente a favor del trabajo activo y diario por parte de los alumnos.
Las actividades se realizarán de forma individual en la mayoría de los casos; en algunas
ocasiones se trabajará en pareja, y se recurrirá al trabajo en grupo en algunos ejercicios
puntuales. Se partirá del nivel de desarrollo del grupo y de sus conocimientos previos
para ir actualizando su aprendizaje a través del trabajo continuado de las cuatro
destrezas básicas: ¿leer, escribir, hablar y escuchar¿.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Objetivos: a) Mayor consecución de las competencias básicas b) Mejora del éxito
escolar. c) Partir del nivel de conocimientos del alumno d) Utilizar los resultados como
instrumento de reflexión para el departamento.

¿ Graduación de la dificultad de las actividades. ¿ Trabajo en el aula por grupos. ¿
Diseño de actividades relacionadas con las TIC: uso de páginas interactivas, búsqueda
de información, uso de la página web del centro¿ ¿ Actividades de refuerzo
encaminadas a la mejora de la ortografía y la expresión escrita: dictados diarios,
creaciones literarias, redacciones, creación de un glosario individual. ¿ Realizar tareas
concretas, cortas y motivadoras. ¿ Emplear instrucciones claras y precisas. ¿ Trabajar
en situaciones grupales estructuradas y dirigidas para aprender a trabajar en grupo.

Utilizar experiencias de aprendizaje variadas: generalizar los contenidos aprendidos a
situaciones de la vida cotidiana. ¿ Secuenciar y operativizar los contenidos de
aprendizaje que se le propongan.

¿ Reiterar e insistir en aquellos aprendizajes básicos o base para otros. ¿ Evitar
situaciones de respuesta inmediata. ¿ Partir de ejercicios, considerando su dificultad y el
tiempo requerido para su ejecución, que el alumno sea capaz de resolverlos por sí solo,
sin necesidad de instigación verbal. Modificar progresivamente la dificultad de dichas
tareas. ¿ Entrenar de forma sistemática en procesos de estructuración de la
información, tanto de información oral como escrita. ¿ Recompensar, de la forma más
apropiada, los esfuerzos y los logros.

¿ Realizar tareas de trabajo cooperativo (en grupo, en parejas, enseñanza tutorada,
etc).

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Fundamentalmente son cuatro los procedimientos de evaluación de que nos vamos a
servir. En cada uno de ellos señalaremos los instrumentos de evaluación que nos
resulten más adecuados: 1. Observación sistemática. El profesor va apreciando todas
las incidencias que se producen en el desarrollo de las clases a través de instrumentos
como listas de control, registro anecdótico o diarios de clase. 2. Análisis de las
producciones de los alumnos. El seguimiento y valoración de las actividades de los
alumnos puede llevarse a cabo mediante el control y corrección de monografías,
resúmenes,

cuadernos de clase, resolución de ejercicios, textos escritos, intervenciones orales e
investigaciones. 3. Intercambios orales con los alumnos. El desarrollo de la asignatura,
el trabajo del alumno en clase, las dificultades que pueda encontrar, su integración en el
grupo, etc., pueden ser tratados a través del diálogo, la entrevista, la asamblea y la
puesta en común.

Pruebas específicas. Es necesario que el alumno se responsabilice de su trabajo en la
asignatura y que muestre el nivel alcanzado en una serie de pruebas objetivas
(interpretación de datos, exposición de un tema o resolución de ejercicios).

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos realizarán al menos dos pruebas escritas sobre los contenidos
desarrollados en cada bloque de contenidos y que se corresponde con un 40% de nota.
El resto se completará con las actividades de clase, las exposiciones orales y la revisión
del cuaderno.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al finalizar el trimestre, los alumnos podrán realizar una prueba escrita para recuperar
aquellos apartados del bloque de expresión escrita que le correspondan. En el caso de
contenidos relacionados con el bloque de expresión oral, se le realizará una pequeña
entrevista.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Estos alumnos llevarán un seguimiento por parte del profesor que le corresponda
(generalmente el mismo que la da la asignatura ese año) para comprobar las
actividades que y a realizando y resolver las posibles dudas. Finalmente realizarán una
prueba en febrero y otra en mayo y deberán entregar las actividades realizadas durante
el curso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Es fundamental a la hora de plantear las actividades de recuperación de los alumnos
que no hayan alcanzado los mínimos exigidos por absentismo, el conocimiento de las
deficiencias y obstáculos que se van a encontrar. Los refuerzos deben ir dirigidos al
asentamiento de los contenidos y las actitudes que ya lograra dominar en el año
anterior. Las profundizaciones irán encaminadas a subsanar las lagunas y omisiones
que el alumno presente tanto en contenidos como en actitudes. A continuación
exponemos unos puntos básicos: 1. Ejercicios de expresión oral y escrita para
conseguir un dominio acepta .

. Ejercicios de expresión oral y escrita para conseguir un dominio aceptable de ambas.
2. Elaboración de trabajos monográficos o generales sobre autores, épocas o
movimientos literarios determinados. 3. Elaboración de ejercicios de redacción literaria o
de intención literaria que permitan comprobar la destreza, soltura e imaginación del
alumno. 4. Elaboración de ejercicios sobre aspectos concretos de la asignatura
(gramaticales, de vocabulario, de sintaxis, etc.).

Según nuestro RRI las faltas de asistencia injustificadas que superen un 30% del total
de las horas de la asignatura supondrán la pérdida de la evaluación continua. Para ello
existe un protocolo de actuación establecido en CCP que se pondrá en marcha en caso
de producirse este hecho.



En el caso de que las ausencias sean producidas por enfermedad o por cualquier otra
circunstancia debidamente justificada, existen en el departamento una serie de
ejercicios de recuperación de la materia que serán puestos a disposición del alumno
para su efectiva reintegración al curso

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

a) Pruebas escritas: - Se realizará un examen escrito que incluya los contenidos que el
alumno debe recuperar. Esta prueba supondrá un 80% del total de la nota - Incluirá
preguntas de las diferentes unidades didácticas trabajadas durante el curso. El 20%
restante se aplicará a través de las actividades encomendadas para el verano.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Manual de "Refuerzo de lengua" de la editorial Teide, material fotocopiado por el
profesor, cañón para proyector películas y otros materiales audiovisuales.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El tratamiento de los temas transversales desde nuestra asignatura se puede plantear
desde dos tipos de valores: 1. Valores sociales que todos los alumnos deben conocer,
basados en derechos constitucionales y humanos. Desde el tratamiento de la literatura,
bien sea en su dimensión artística, bien sea en su dimensión histórica, los alumnos
pueden desarrollar aspectos relativos a la igualdad entre géneros, la tolerancia, la
solidaridad y la práctica de la ciudadanía democrática.

2. Valores de tipo individual, tales como la libertad y la responsabilidad personales,el
esfuerzo individual, la prevención de la violencia, confianza en sí mismo, sentido crítico,
iniciativa personal, curiosidad e interés, creatividad y uso responsable y productivo de
las TIC

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se realizará una lectura semanal de un texto seleccionado por el profesor. Además,
dedicaremos otra hora semanal para leer en voz alta "Besos para la bella durmiente", de
José Luis Alonso de Santos, durante la 2ª evaluación.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Los alumnos realizarán distintas actividades de redacción todas las semanas, al hilo del
estudio de las tipologías textuales. Asimismo se realizará un dictado semanal.El objetivo
de este ejercicio es evaluar y aprender el uso adecuado de las tildes, el uso de
mayúsculas y minúsculas y otros aspectos formales de la expresión escrita.Es un en el
que el alumno escucha, comprende y escribe.El profesor debe escoger un texto acorde
al nivel de los alumnos y que se preste a aquellos aspectos ortográficos que se imparten
en el curso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Los alumnos harán breves exposiciones orales cada trimestre en las que cuenten,
mediante un guión previo, una anécdota, una película, un lectura realizada o aquello en
lo que se sientan más cómodos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: LIU1B - Literatura
Universal (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: LITERATURA CLÁSICA Fecha inicio prev.: 16/09/2021 Fecha fin prev.: 22/12/2021 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos y
estrategias

Lectura y
comentario de
fragmentos,
antologías y
obras completas
significativas de
la literatura
universal.
Relaciones entre
obras literarias y
el resto de las
artes.
Observación,
reconocimiento y
valoración de la
evolución de
temas y formas
creados por la
literatura en las
diversas formas
artísticas de la
cultura universal.
Selección y
análisis de
ejemplos
representativos.

1.Leer,
comprender,
analizar y
comentar obras
breves,
fragmentos u
obras completas
significativas de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

1.1.1..Lee
fragmentos
significativos o
textos completos
de distintas
obras de la
literatura
universal,
identificando
algunos
elementos, mitos
o arquetipos
creados por la
literatura y que
han llegado a
convertirse en
puntos de
referencia de la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL

1.1.2..Interpreta
obras o
fragmentos
representativos
de distintas
épocas,
situándolas en
su contexto
histórico, social y
cultural,
identificando la
presencia de
determinados
temas y motivos,
reconociendo las
características
del género y del
movimiento en el
que se inscriben
así como los
rasgos más
destacados del
estilo literario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL



2.Interpretar
obras narrativas,
líricas y
dramáticas de la
literatura
universal
especialmente
significativas
relacionando su
forma y su
contenido con las
ideas estéticas
dominantes del
momento en que
se escribieron y
las
transformaciones
artísticas e
históricas
producidas en el
resto de las
artes.

1.2.1..Interpreta
determinadas
obras narrativas,
líricas y
dramáticas de la
literatura
universal
especialmente
significativas y
las relaciona con
las ideas
estéticas
dominantes del
momento en que
se escribieron,
analizando las
vinculaciones
entre ellas y
comparando su
forma de
expresión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

0,833 CEC
CL

1.2.2..Establece
relaciones
significativas
entre la literatura
y el resto de las
artes,
interpretando de
manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a
otras
manifestaciones
artísticas,
analizando las
relaciones,
similitudes y
diferencias entre
los diferentes
lenguajes
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL

3.Observar,
reconocer y
valorar la
evolución de
algunos temas y
formas creados
por la literatura y
su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.

1.3.1..Comenta
textos literarios
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
determinados
temas y formas
creados por la
literatura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL

1.3.2..Reconoce
el valor
permanente de
estos temas y
formas de la
literatura en
otras
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,833 CEC
CL



Los grandes
períodos y
movimientos
de la
literatura
universal

De la Antigüedad
a la Edad Media:
-Las mitologías y
el origen de la
literatura.
Renacimiento y
Clasicismo: -Los
cambios del
mundo y la
nueva visión del
hombre durante
el Renacimiento.
-La lírica del
amor: el
petrarquismo.
Orígenes: la
poesía
trovadoresca y el
Dolce Stil Nuovo.
La innovación
del Cancionero
de Petrarca.
Lectura y
comentario de
una antología
lírica y de algún
cuento de la
época. -La
narración en
prosa:
Boccaccio. -
Teatro clásico
europeo. El
teatro isabelino
en Inglaterra.
Comienzo del
mito de Fausto
dentro de la
literatura.
Lectura y
comentario de
una obra de
teatro clásico.
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de
teatro clásicas y
las obras de
diferentes
géneros
musicales y
cinematográficos
que han surgido
a partir de ellas.
El Siglo de las
Luces: -El
desarrollo del
espíritu crítico: la
Ilustración. La
Enciclopedia. La
prosa ilustrada. -
La novela
europea en el
siglo XVIIl. Los
herederos de
Cervantes y de
la picaresca
española en la
literatura inglesa.
-Lectura
comentada de
alguna novela
europea de la
prosa ilustrada y
de algún
fragmento de
novela inglesa
del siglo XVlll.

1.Leer,
comprender y
analizar obras
breves,
fragmentos u
obras completas,
significativas de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

2.1.1..Lee y
analiza textos
literarios
universales de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

0,833 CEC
CL

2.Realizar
trabajos críticos
sobre la lectura
de una obra
significativa de
una época,
interpretándola
en relación con
su contexto
histórico y
literario,
obteniendo la
información
bibliográfica
necesaria y
efectuando una
valoración
personal.

2.2.1..Realiza
trabajos críticos
sobre una obra
leída en su
integridad,
relacionándola
con su contexto
histórico, social y
literario y, en su
caso, con el
significado y la
relevancia de su
autor en la
época o en la
historia de la
literatura y
consultando
fuentes de
información
diversas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC
CL



El movimiento
romántico: -La
revolución
romántica:
conciencia
histórica y nuevo
sentido de la
ciencia. -El
Romanticismo y
su conciencia de
movimiento
literario.
Precursores:
Goethe. -La
poesía romántica
y la novela
histórica. -
Lectura y
comentario de
una antología de
poetas
románticos
europeos y de
algún fragmento
de novela
histórica. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias del
romanticismo y
las obras de
diferentes
géneros
musicales
(sinfonías,
poemas
sinfónicos, lieder,
óperas),
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
La segunda
mitad del siglo
XlX: -De la
narrativa
romántica al
Realismo en
Europa.
Literatura y
sociedad.
Evolución de los
temas y las
técnicas
narrativas del
Realismo.
Principales
novelistas
europeos del
siglo XIX.
Lectura y
comentario de
una antología de
fragmentos de
novelas
realistas. -El
nacimiento de la
gran literatura
norteamericana
(1830-1890). De
la experiencia
vital a la
literatura. El
renacimiento del
cuento. Lectura y
comentario de
algunos cuentos
de la segunda



mitad del siglo
XlX. -El arranque
de la
modernidad
poética: de
Baudelaire al
Simbolismo.
Lectura de una
antología de
poesía
simbolista. -La
renovación del
teatro europeo:
un nuevo teatro
y unas nuevas
formas de
pensamiento.
Lectura y
comentario de
una obra. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias de este
periodo y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
Los nuevos
enfoques de la
literatura en el
siglo XX y las
transformaciones
de los géneros
literarios: -La
crisis del
pensamiento
decimonónico y
la cultura de fin
de siglo. La
quiebra del
orden europeo:
la crisis de 1914.
Las
innovaciones
filosóficas,
científicas y
técnicas y su
influencia en la
creación literaria.
-La
consolidación de
una nueva forma
de escribir en la
novela. Estudio
de las técnicas
narrativas.
Lectura de una
novela corta, de
algún relato y/o
de algún cuento
representativo
de este periodo.
-Las vanguardias
europeas. El
surrealismo.
Lectura de una
antología de
poesía
vanguardista. -
La culminación
de la gran
literatura
americana. La



generación
perdida. -El
teatro del
absurdo y del
compromiso.
Lectura de
alguna obra
representativa
de estas
corrientes
dramáticas. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de esta
época y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.

UNIDAD UF2: LITERATURA MEDIEVAL Y
RENACENTISTA

Fecha inicio prev.: 10/12/2021 Fecha fin prev.: 16/03/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos y
estrategias

Lectura y
comentario de
fragmentos,
antologías y
obras completas
significativas de
la literatura
universal.
Relaciones entre
obras literarias y
el resto de las
artes.
Observación,
reconocimiento y
valoración de la
evolución de
temas y formas
creados por la
literatura en las
diversas formas
artísticas de la
cultura universal.
Selección y
análisis de
ejemplos
representativos.

1.Leer,
comprender,
analizar y
comentar obras
breves,
fragmentos u
obras completas
significativas de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

1.1.1..Lee
fragmentos
significativos o
textos completos
de distintas
obras de la
literatura
universal,
identificando
algunos
elementos, mitos
o arquetipos
creados por la
literatura y que
han llegado a
convertirse en
puntos de
referencia de la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL

1.1.2..Interpreta
obras o
fragmentos
representativos
de distintas
épocas,
situándolas en
su contexto
histórico, social y
cultural,
identificando la
presencia de
determinados
temas y motivos,
reconociendo las
características
del género y del
movimiento en el
que se inscriben
así como los
rasgos más
destacados del
estilo literario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL



2.Interpretar
obras narrativas,
líricas y
dramáticas de la
literatura
universal
especialmente
significativas
relacionando su
forma y su
contenido con las
ideas estéticas
dominantes del
momento en que
se escribieron y
las
transformaciones
artísticas e
históricas
producidas en el
resto de las
artes.

1.2.1..Interpreta
determinadas
obras narrativas,
líricas y
dramáticas de la
literatura
universal
especialmente
significativas y
las relaciona con
las ideas
estéticas
dominantes del
momento en que
se escribieron,
analizando las
vinculaciones
entre ellas y
comparando su
forma de
expresión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

0,833 CEC
CL

1.2.2..Establece
relaciones
significativas
entre la literatura
y el resto de las
artes,
interpretando de
manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a
otras
manifestaciones
artísticas,
analizando las
relaciones,
similitudes y
diferencias entre
los diferentes
lenguajes
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL

3.Observar,
reconocer y
valorar la
evolución de
algunos temas y
formas creados
por la literatura y
su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.

1.3.1..Comenta
textos literarios
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
determinados
temas y formas
creados por la
literatura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL

1.3.2..Reconoce
el valor
permanente de
estos temas y
formas de la
literatura en
otras
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,833 CEC
CL



4.Analizar y
comparar textos
de la literatura
universal y de la
literatura
española de la
misma época,
poniendo de
manifiesto las
influencias,
coincidencias y
diferencias que
existen entre
ellos.

1.4.1..Compara
textos literarios
de la literatura
universal y
textos de la
literatura
española de la
misma época,
reconociendo las
influencias
mutuas y la
pervivencia de
determinados
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

0,833 CEC
CL

Los grandes
períodos y
movimientos
de la
literatura
universal

De la Antigüedad
a la Edad Media:
-Las mitologías y
el origen de la
literatura.
Renacimiento y
Clasicismo: -Los
cambios del
mundo y la
nueva visión del
hombre durante
el Renacimiento.
-La lírica del
amor: el
petrarquismo.
Orígenes: la
poesía
trovadoresca y el
Dolce Stil Nuovo.
La innovación
del Cancionero
de Petrarca.
Lectura y
comentario de
una antología
lírica y de algún
cuento de la
época. -La
narración en
prosa:
Boccaccio. -
Teatro clásico
europeo. El
teatro isabelino
en Inglaterra.
Comienzo del
mito de Fausto
dentro de la
literatura.
Lectura y
comentario de
una obra de
teatro clásico.
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de
teatro clásicas y
las obras de
diferentes
géneros
musicales y
cinematográficos
que han surgido
a partir de ellas.
El Siglo de las
Luces: -El
desarrollo del
espíritu crítico: la
Ilustración. La
Enciclopedia. La
prosa ilustrada. -
La novela
europea en el

1.Leer,
comprender y
analizar obras
breves,
fragmentos u
obras completas,
significativas de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

2.1.1..Lee y
analiza textos
literarios
universales de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

0,833 CEC
CL

2.Realizar
trabajos críticos
sobre la lectura
de una obra
significativa de
una época,
interpretándola
en relación con
su contexto
histórico y
literario,
obteniendo la
información
bibliográfica
necesaria y
efectuando una
valoración
personal.

2.2.1..Realiza
trabajos críticos
sobre una obra
leída en su
integridad,
relacionándola
con su contexto
histórico, social y
literario y, en su
caso, con el
significado y la
relevancia de su
autor en la
época o en la
historia de la
literatura y
consultando
fuentes de
información
diversas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC
CL



siglo XVIIl. Los
herederos de
Cervantes y de
la picaresca
española en la
literatura inglesa.
-Lectura
comentada de
alguna novela
europea de la
prosa ilustrada y
de algún
fragmento de
novela inglesa
del siglo XVlll.
El movimiento
romántico: -La
revolución
romántica:
conciencia
histórica y nuevo
sentido de la
ciencia. -El
Romanticismo y
su conciencia de
movimiento
literario.
Precursores:
Goethe. -La
poesía romántica
y la novela
histórica. -
Lectura y
comentario de
una antología de
poetas
románticos
europeos y de
algún fragmento
de novela
histórica. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias del
romanticismo y
las obras de
diferentes
géneros
musicales
(sinfonías,
poemas
sinfónicos, lieder,
óperas),
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
La segunda
mitad del siglo
XlX: -De la
narrativa
romántica al
Realismo en
Europa.
Literatura y
sociedad.
Evolución de los
temas y las
técnicas
narrativas del
Realismo.
Principales
novelistas
europeos del
siglo XIX.
Lectura y
comentario de
una antología de



fragmentos de
novelas
realistas. -El
nacimiento de la
gran literatura
norteamericana
(1830-1890). De
la experiencia
vital a la
literatura. El
renacimiento del
cuento. Lectura y
comentario de
algunos cuentos
de la segunda
mitad del siglo
XlX. -El arranque
de la
modernidad
poética: de
Baudelaire al
Simbolismo.
Lectura de una
antología de
poesía
simbolista. -La
renovación del
teatro europeo:
un nuevo teatro
y unas nuevas
formas de
pensamiento.
Lectura y
comentario de
una obra. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias de este
periodo y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
Los nuevos
enfoques de la
literatura en el
siglo XX y las
transformaciones
de los géneros
literarios: -La
crisis del
pensamiento
decimonónico y
la cultura de fin
de siglo. La
quiebra del
orden europeo:
la crisis de 1914.
Las
innovaciones
filosóficas,
científicas y
técnicas y su
influencia en la
creación literaria.
-La
consolidación de
una nueva forma
de escribir en la
novela. Estudio
de las técnicas
narrativas.
Lectura de una
novela corta, de



algún relato y/o
de algún cuento
representativo
de este periodo.
-Las vanguardias
europeas. El
surrealismo.
Lectura de una
antología de
poesía
vanguardista. -
La culminación
de la gran
literatura
americana. La
generación
perdida. -El
teatro del
absurdo y del
compromiso.
Lectura de
alguna obra
representativa
de estas
corrientes
dramáticas. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de esta
época y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.

UNIDAD UF3: LITERATURA BARROCA Y
NEOCLÁSICA

Fecha inicio prev.: 20/04/2022 Fecha fin prev.: 22/06/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos y
estrategias

Lectura y
comentario de
fragmentos,
antologías y
obras completas
significativas de
la literatura
universal.
Relaciones entre
obras literarias y
el resto de las
artes.
Observación,
reconocimiento y
valoración de la
evolución de
temas y formas
creados por la
literatura en las
diversas formas
artísticas de la
cultura universal.
Selección y
análisis de
ejemplos
representativos.

1.Leer,
comprender,
analizar y
comentar obras
breves,
fragmentos u
obras completas
significativas de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

1.1.1..Lee
fragmentos
significativos o
textos completos
de distintas
obras de la
literatura
universal,
identificando
algunos
elementos, mitos
o arquetipos
creados por la
literatura y que
han llegado a
convertirse en
puntos de
referencia de la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL



1.1.2..Interpreta
obras o
fragmentos
representativos
de distintas
épocas,
situándolas en
su contexto
histórico, social y
cultural,
identificando la
presencia de
determinados
temas y motivos,
reconociendo las
características
del género y del
movimiento en el
que se inscriben
así como los
rasgos más
destacados del
estilo literario.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL

2.Interpretar
obras narrativas,
líricas y
dramáticas de la
literatura
universal
especialmente
significativas
relacionando su
forma y su
contenido con las
ideas estéticas
dominantes del
momento en que
se escribieron y
las
transformaciones
artísticas e
históricas
producidas en el
resto de las
artes.

1.2.1..Interpreta
determinadas
obras narrativas,
líricas y
dramáticas de la
literatura
universal
especialmente
significativas y
las relaciona con
las ideas
estéticas
dominantes del
momento en que
se escribieron,
analizando las
vinculaciones
entre ellas y
comparando su
forma de
expresión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

0,833 CEC
CL

1.2.2..Establece
relaciones
significativas
entre la literatura
y el resto de las
artes,
interpretando de
manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a
otras
manifestaciones
artísticas,
analizando las
relaciones,
similitudes y
diferencias entre
los diferentes
lenguajes
expresivos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL



3.Observar,
reconocer y
valorar la
evolución de
algunos temas y
formas creados
por la literatura y
su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.

1.3.1..Comenta
textos literarios
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
determinados
temas y formas
creados por la
literatura.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:100%

0,833 CEC
CL

1.3.2..Reconoce
el valor
permanente de
estos temas y
formas de la
literatura en
otras
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Trabajos:100%

0,833 CEC
CL

4.Analizar y
comparar textos
de la literatura
universal y de la
literatura
española de la
misma época,
poniendo de
manifiesto las
influencias,
coincidencias y
diferencias que
existen entre
ellos.

1.4.1..Compara
textos literarios
de la literatura
universal y
textos de la
literatura
española de la
misma época,
reconociendo las
influencias
mutuas y la
pervivencia de
determinados
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

0,833 CEC
CL

Los grandes
períodos y
movimientos
de la
literatura
universal

De la Antigüedad
a la Edad Media:
-Las mitologías y
el origen de la
literatura.
Renacimiento y
Clasicismo: -Los
cambios del
mundo y la
nueva visión del
hombre durante
el Renacimiento.
-La lírica del
amor: el
petrarquismo.
Orígenes: la
poesía
trovadoresca y el
Dolce Stil Nuovo.
La innovación
del Cancionero
de Petrarca.
Lectura y
comentario de
una antología
lírica y de algún
cuento de la
época. -La
narración en
prosa:
Boccaccio. -
Teatro clásico
europeo. El
teatro isabelino
en Inglaterra.
Comienzo del
mito de Fausto
dentro de la
literatura.
Lectura y
comentario de

1.Leer,
comprender y
analizar obras
breves,
fragmentos u
obras completas,
significativas de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

2.1.1..Lee y
analiza textos
literarios
universales de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

0,833 CEC
CL

2.Realizar
trabajos críticos
sobre la lectura
de una obra
significativa de
una época,
interpretándola
en relación con
su contexto
histórico y
literario,
obteniendo la
información
bibliográfica
necesaria y
efectuando una
valoración
personal.

2.2.1..Realiza
trabajos críticos
sobre una obra
leída en su
integridad,
relacionándola
con su contexto
histórico, social y
literario y, en su
caso, con el
significado y la
relevancia de su
autor en la
época o en la
historia de la
literatura y
consultando
fuentes de
información
diversas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC
CL



una obra de
teatro clásico.
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de
teatro clásicas y
las obras de
diferentes
géneros
musicales y
cinematográficos
que han surgido
a partir de ellas.
El Siglo de las
Luces: -El
desarrollo del
espíritu crítico: la
Ilustración. La
Enciclopedia. La
prosa ilustrada. -
La novela
europea en el
siglo XVIIl. Los
herederos de
Cervantes y de
la picaresca
española en la
literatura inglesa.
-Lectura
comentada de
alguna novela
europea de la
prosa ilustrada y
de algún
fragmento de
novela inglesa
del siglo XVlll.
El movimiento
romántico: -La
revolución
romántica:
conciencia
histórica y nuevo
sentido de la
ciencia. -El
Romanticismo y
su conciencia de
movimiento
literario.
Precursores:
Goethe. -La
poesía romántica
y la novela
histórica. -
Lectura y
comentario de
una antología de
poetas
románticos
europeos y de
algún fragmento
de novela
histórica. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias del
romanticismo y
las obras de
diferentes
géneros
musicales
(sinfonías,
poemas
sinfónicos, lieder,
óperas),
cinematográficos
y teatrales que

3.Realizar
exposiciones
orales o escritas
acerca de una
obra, un autor o
una época con
ayuda de medios
audiovisuales y
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
expresando las
propias
opiniones,
siguiendo un
esquema
preparado
previamente,
valorando las
obras literarias
como punto de
encuentro de
ideas y
sentimientos
colectivos y como
instrumentos
para acrecentar
el caudal de la
propia
experiencia.

2.3.1..Realiza
presentaciones
orales o escritas
planificadas
integrando
conocimientos
literarios y
lectura, con una
correcta
estructuración
del contenido,
argumentación
coherente y clara
de las propias
opiniones,
consulta de
fuentes y cita de
las mismas,
selección de
información
relevante y
utilización del
registro
apropiado y de la
terminología
literaria
necesaria.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC
CL

2.3.2..Explica
oralmente o por
escrito los
cambios
significativos en
la concepción de
la literatura y de
los géneros
literarios,
relacionándolos
con el conjunto
de
circunstancias
históricas,
sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre
la literatura y el
resto de las
artes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC
CL

2.3.3..Valora
oralmente o por
escrito una obra
literaria,
reconociendo la
lectura como una
fuente de
enriquecimiento
de la propia
personalidad y
como un medio
para profundizar
en la
comprensión del
mundo interior y
de la sociedad.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CEC
CL



han surgido a
partir de ellas.
La segunda
mitad del siglo
XlX: -De la
narrativa
romántica al
Realismo en
Europa.
Literatura y
sociedad.
Evolución de los
temas y las
técnicas
narrativas del
Realismo.
Principales
novelistas
europeos del
siglo XIX.
Lectura y
comentario de
una antología de
fragmentos de
novelas
realistas. -El
nacimiento de la
gran literatura
norteamericana
(1830-1890). De
la experiencia
vital a la
literatura. El
renacimiento del
cuento. Lectura y
comentario de
algunos cuentos
de la segunda
mitad del siglo
XlX. -El arranque
de la
modernidad
poética: de
Baudelaire al
Simbolismo.
Lectura de una
antología de
poesía
simbolista. -La
renovación del
teatro europeo:
un nuevo teatro
y unas nuevas
formas de
pensamiento.
Lectura y
comentario de
una obra. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias de este
periodo y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
Los nuevos
enfoques de la
literatura en el
siglo XX y las
transformaciones
de los géneros
literarios: -La
crisis del



pensamiento
decimonónico y
la cultura de fin
de siglo. La
quiebra del
orden europeo:
la crisis de 1914.
Las
innovaciones
filosóficas,
científicas y
técnicas y su
influencia en la
creación literaria.
-La
consolidación de
una nueva forma
de escribir en la
novela. Estudio
de las técnicas
narrativas.
Lectura de una
novela corta, de
algún relato y/o
de algún cuento
representativo
de este periodo.
-Las vanguardias
europeas. El
surrealismo.
Lectura de una
antología de
poesía
vanguardista. -
La culminación
de la gran
literatura
americana. La
generación
perdida. -El
teatro del
absurdo y del
compromiso.
Lectura de
alguna obra
representativa
de estas
corrientes
dramáticas. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de esta
época y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre y el Real Decreto FPB de marzo del 2014 establece 
que la metodología utilizada para impartir estos cursos debe ser flexible, globalizadora, 
inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad. Debe estar dirigida, 
también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del aprendizaje 
permanente. Una metodología en ocasiones deductiva que permita al alumnado obtener 
información y llegar a conclusiones que incorpore a su bagaje personal; y en ocasiones 
inductiva, mediante la cual, a través del análisis de la información, el alumnado pueda llegar 
a la globalización de los conocimientos.  

El profesor guiará al alumnado y graduará el proceso planteado por estas unidades, 
también fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de información, el debate 
tolerante y respetuosos de datos contrapuestos, la reflexión personal, el análisis de lo 
aprendido, los hábitos de trabajo individuales y grupales.  

Dentro de este marco legal, este libro de texto pretende ser la herramienta adecuada y 
completa de trabajo para alumno/a y profesor/a, con abundantes actividades de 
diferentes niveles de concreción que permitan al alumnado (cualesquiera que sean sus 
competencias curriculares, habilidades, autonomía de trabajo y actitudes) la comprensión 
y la asimilación de los contenidos y que le lleve, como punto final, a unos óptimos 
resultados de aprendizajes y le permitan continuar su desarrollo personal y escolar. Por 
ello, atiende a la diversidad que pueda darse en el grupo de alumnos/as.  

Estas unidades pretenden ser la herramienta que el profesor utilice para encaminar a sus 
alumnos a desarrollar los objetivos marcados por la ley desde el marco de la 
comprensibilidad, el razonamiento, la autonomía de trabajo, la funcionalidad de los 
aprendizajes y la relación con el mundo que les rodea.  

Orientaciones pedagógicas generales 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las 
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar 
sus habilidades comunicativas.    

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos 
básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura y lengua inglesa, estará 
enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información 
estructurada tanto oral como escrita, la localización espacio‐ temporal de los fenómenos 
sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación 
cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, que involucren a los estudiantes en 
tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo.  

En este módulo tendrán un tratamiento fundamental las competencias relacionadas con 
la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual y las 
tecnologías de la información. La Comunicación y la Educación cívica y constitucional 
obtendrán en él un tratamiento transversal.  
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Formación Profesional  

Este módulo contribuirá a desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el principio de igualdad de 
trato y no discriminación a causa de cualquier condición o circunstancia personal o social.  

Índice de unidades didácticas Unidad 1: Viaje por los paisajes de la Lengua  

Unidad 2: Narraciones de nuestros antepasados  

Unidad 3: De poesías por la ciudad  

Unidad 4: Grecia y Roma a escena  

Unidad 5: Aventuras medievales  

Unidad 6: Tesoros orientales  

Unidad 7: El arte de ser rey  

Unidad 8: El Siglo de Oro: rumbo al Nuevo Mundo  

Unidad 9: Neoclásicos en las fábricas  

Objetivos a alcanzar con el módulo de Comunicación y sociedad I 

▪ Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  

▪ Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico‐artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  

▪ Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y 
en la actividad laboral.  

▪ Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en 



principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 

▪ Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

▪ Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

▪ Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico 
las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  

▪ Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas 
de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la 
diversidad cultural, el patrimonio histórico‐artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  

▪ Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y 
en la actividad laboral.  

▪ Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma 
oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

▪ Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas.  

▪ Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de 
la actividad profesional como de la personal.  

▪ Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

▪ La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las siguientes 
competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente:  

▪ Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

▪ Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico‐artístico 
y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social.  

▪ Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales 
y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua 
cooficial. 
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▪ Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición.  

▪ Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo.  

▪ Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado.  

Competencias a alcanzar con el módulo de Comunicación y sociedad 
I▪ La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las 

sociedades humanas.    

▪ La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la 
información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.    

▪ El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la 
diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.    

▪ La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información 
disponible, la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación 
ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas.    

▪ La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones 
artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando 
sus valores estéticos y temáticos.  

▪ La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y 
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y 
textuales de su entorno.    

▪ La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará la 
concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.    

▪ La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto‐aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, 
utilizando las posibilidades de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).    

▪ La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que les 
permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.  

▪ La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno, poniéndola 
en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con distintos hablantes.  



▪ El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria 
mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.    
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▪ 

 
Duración de las unidades didácticas 

Duración de las nueve unidades didácticas atendiendo a sus contenidos y su 
complejidad, distribuidas entre las 33 semanas del curso escolar:  

Unidad 1: Viaje por los paisajes de la Lengua    3 semanas  

Unidad 2: Narraciones de nuestros antepasados 4 semanas  

Unidad 3: De poesías por la ciudad     4 semanas  

Unidad 4: Grecia y Roma a escena     4 semanas  

Unidad 5: Aventuras medievales     4 semanas  

Unidad 6: Tesoros orientales       3 semanas  

Unidad 7: El arte de ser rey       4 semanas  

Unidad 8: El Siglo de Oro: rumbo al Nuevo Mundo 4 semanas  

Unidad 9: Neoclásicos en las fábricas     3 semanas  
 
 

 
 

 

 

 



UNIDAD 1. Viaje por los paisajes de la Lengua 

 

Resultados 
de  

aprendizaje 

Contenidos  Bloques  
transvers

ales 

Criterios de  
evaluación 

Actividades 
que lo 

desarrollan 

Tratamien
to y 

elaboraci
ón de 

informaci
ón  

para las  
actividades  
educativas 

1. Valora 
la  
evolución  
históric
a de las 
socieda
des  
prehistóric
as y  
de la Edad  
Antigua y 
sus  
relaciones 
con  
los 
paisajes  
naturales,  
analizando 
los  
factores y  
elementos  
implicados, 
y  
desarrollan
do  
actitudes y  
valores de  
aprecio 
del  
patrimonio
  
natural y  
artístico. 

. Concepto 
y  
elemento
s del 
tiempo y 
el  
clima.  

. Climas y  
paisajes de 
la  
Tierra.  

. Mapas del  
tiempo.  

. Climas y  
paisajes de  
España.    

. 
Elaboració
n e 
interpreta
ción de  
climograma
s. 

Respeto 
y  
cuidado 
del  
medio  
ambient
e.  

Activida
d 4  
del 
epígrafe  
3. 

a) Se han 
descrito 
mediante 
el  
análisis de 
fuentes 
gráficas las  
principales  
característic
as de un 
paisaje 
natural, 
reconocien
do  
dichos 
elementos 
en el 
entorno 
más 
cercano.    

h) Se han  
elaborado  
instrumentos  
sencillos de  
recogida de  
información  
mediante  
estrategias 
de  
composición  
protocolizada
s,  
utilizando  
tecnología
s de la 
informaci
ón y la  
comunicación
. 

Todas las  
actividades de  
Sociedad, 
excepto las 
que  
desarrollan,  
específicam
ente, el 
siguiente  
criterio de  
evaluación.  

Pág.8: act. 2 y 
3.  
Pág. 9: act. 5.  
Pág. 10: act. 
4 y 5. Pág. 
11: act. 2, 3, 
4.  
Pág. 14: act. 
1, 2, 3, 5, 6.  
Pág. 16: act. 
1, 2, 3, 4. 

Guiones,  
esquemas y  
resúmenes,  
entre 
otros.    

Herramienta
s  
sencillas de  
localización  
cronológica.  

Vocabulario  
seleccion
ado y 
específico
.   



3. Utiliza  
estrategias
  
comunicati
vas  
para 
interpret
ar y 
comunic
ar  
informaci
ón oral 
en 
lengua  
castellana,  
aplicando 
los  
principi
os de la 
escucha 
activa, 
estrateg
ias  
sencillas 
de  
composició
n y  
las normas  
lingüísticas
  
básicas. 

. Escucha  
activa.  

. Nivel 
culto,  
coloquial y  
vulgar de la  
lengua.  
. Elementos  
del 
lenguaje.  

. 
Funciones 
del 
lenguaje.  
. 
Elementos 
de la  

comunicació
n.  

. Escucha 
de  
monólogos. 

Respeto 
y  
cuidado 
del  
medio  
ambient
e.  
Lecturas  
finales. 

a) Se ha 
analizado 
la 
estructura 
de  
textos orales  
procedentes 
de los 
medios de  
comunica
ción de 
actualidad
,  
identifica
ndo sus 
característ
icas  
principales.  

d) Se han  
analizado 
los usos y 
niveles de 
la  
lengua y las  
normas 
lingüísticas 
en la 
comprensió
n y 
composición 
de mensajes 
orales, 
valorando y 

Texto 
literario de 
inicio del 
tema y 
monólogo 
del  
epígrafe 1.2 
de  
Expresión oral  

Todas las  
actividades de  
Estudio de la  
lengua 

Exposiciones
  
orales 
sencillas 
sobre 
hechos de 
la 
actualidad. 
   

Presentaci
ones 
orales 
sencilla.   U
so de 
medios de 
apoyo:  
audiovisu
ales y TIC. 

 



4. Utiliza  
estrategias  
comunicativas  
para 
interpretar y 
comunicar  
información  
escrita en 
lengua 
castellana,  
aplicando  
estrategias de  
lectura  
comprensiva y  
aplicando  
estrategias de  
análisis, 
síntesis y 
clasificación 
de forma  
estructurada y  
progresiva a la  
composición  
autónoma de  
textos breves  
seleccionados. 

. Uso de los  
diccionarios  
. Palabras  
polisémicas.  
. Del 
fonema al 
enunciado. 

 
a) Se han 
valorado y 
analizado las  
características  
principales de 
los tipos en 
relación con su 
idoneidad  
para el trabajo 
que desea 
realizar.  

b) Se han 
utilizado 
herramientas de 
búsqueda 
diversas en la 
comprensión de 
un texto  
escrito, 
aplicando 
estrategias de  
reinterpretación  
de contenidos.  

c) Se han 
aplicado, de 
forma  
sistemática,  
estrategias de  
lectura  
comprensiva en 
la comprensión 
de  
los textos,  
extrayendo  
conclusiones para 
su aplicación en 
las actividades 
de  
aprendizaje y  
reconociendo  
posibles usos  
discriminatorios  
desde la  
perspectiva de  
género.  

d) Se ha 
resumido el 
contenido de un 
texto escrito,  

Actividades: 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, del 
texto 
literario.  

Todas las  
actividades de  

Estudio del 
léxico.    

Todas las  
actividades de  
Expresión oral 
y  
escrita.  

Actividades del  
epígrafe 1.2 de  
Expresión oral 
y  
escrita  
Actividades de  
comprensión 
de  
Educación  
literaria.  

Actividades de  
Ortografía y  
Actividades  
finales.  

En todas las  
actividades de  
Expresión oral 
y  
escrita. 

Estrategias 
de  
lectura:  
elementos  
textuales.  

Pautas para 
la  
utilización 
de  
diccionarios  
diversos.    

Estrategias  
básicas en el  
proceso de  
composición  
escrita.   



extrayendo la 
idea principal, 
las  
secundarias y el  
propósito  
comunicativo,  
revisando y  
reformulando 
las 
conclusiones 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

   
obtenidas.  

f) Se han 
aplicado las 
principales  
normas  
gramaticales y  
ortográficas en 
la redacción 
de  
textos de modo  
que el texto 
final resulte 
claro y  
preciso.  

g) Se han  
desarrollado  
pautas  
sistemáticas en 
la elaboración 
de  
textos escritos 
que permitan la  
valoración de 
los 
aprendizajes  
desarrollados y 
la 
reformulación 
de las 
necesidades de 
aprendizaje 
para mejorar la  
comunicación  
escrita. 

 
Presentación 
de textos 
escritos en 
distintos  
soportes.   



5. Realiza la  
lectura de textos 
literarios  
representativos 
de la Literatura 
en lengua  
castellana  
anteriores al  
siglo XIX,  
generando  
criterios  
estéticos para la 
construcción del 
gusto personal.   

. 
Concepto 
de 
literatura  
. Géneros y  
subgéneros  
literarios.  
. Lecturas de  
fragmentos  
de: Ilíada,  
Fábulas de  
Samaniego,  
Séneca, 
Lorca, 
Cantar de 
Mío Cid, 
Mihura,  
Buero 
Vallejo. 

 
d) Se han 
aplicado 
estrategias para 
la comprensión 
de  
textos literarios,  
teniendo en  
cuenta los 
temas y motivos 
básicos. 

Todas las  
actividades 
de  
Educación  
literaria. 

Pautas para la  
lectura de  
fragmentos  
literarios.    

Instrumentos  
para la 
recogida de 
información 
de la lectura 
de una obra  
literaria.   

Instrumentos de 
evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico)  
Resultados en pruebas escritas:    
▪ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. ▪ Número de trabajos 
presentados individuales. ▪ 
Número de trabajos presentados 
en grupo. ▪ Esfuerzo mostrado en 
el trabajo diario de clase. ▪ 
Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo. 

Evidencia (observable)  
▪ Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase.  
▪ Presentación y cuidado 

de los materiales de 
trabajo.  

▪ Participación oral.  
▪ Actitud colaborativa.  

▪ Interés por preguntar lo que 
no 
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Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo 
faltas de asistencia y puntualidad. 

entiende.  
▪ Análisis de los cuadernos 

para realizar autoevaluación 
y  

retroevaluación. 

 

10 
Comunicación y sociedad I  

Formación Profesional BásicaPROGRAMACIÓN    



Concreción de competencias básicas a evaluar por 
alumno/a

 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido  

Alumno/a  C  EFA  NC  Observaciones 

Diferencia las principales características de un 
paisaje que le permitirán un mejor conocimiento de 
su mundo. 

    

Comprende la diferencia entre tiempo y  clima. 
    

Domina el vocabulario de los distintos rasgos 
atmosféricos que le permitirán un mayor 
conocimiento del medio que le rodea. 

    

Analiza y saca conclusiones de mapas y 
climogramas y aplicarlos a sus intereses 
personales y grupales. 

    

Demuestra conocimientos y destrezas para la 
búsqueda y selección de información relevante, 
así como para su reutilización en la producción 
de textos orales y escritos propios. 

    

Desarrolla el uso de los nuevos medios de 
comunicación digitales que implican un uso 
social y colaborativo de la escritura y de los 
conocimientos. 

    

Progresa en autonomía personal para 
enfrentarse a las actividades de composición 
lingüística. 

    

Distingue y comprende los elementos del 
lenguaje y su función de comunicación. 

    

Emplea y aplica los  conceptos y procedimientos en 
relación con las actividades de comprensión y 
composición de textos. 

    



Interioriza y e incorpora el vocabulario nuevo a la 
producción de textos. 

    

Analiza y resuelve problemas y toma 
decisiones en la planificación de su trabajo. 

    

Comprende el concepto de literatura.   
   

   

Aprecia la literatura como fuente de placer y 
conocimiento. 

    

 

11  
Comunicación y sociedad I  

Formación Profesional BásicaPROGRAMACIÓN    

Es capaz de diferenciar distintas expresiones literarias encuadrándolas en 
sus géneros y subgéneros. 

    

Aplica técnicas de lectura comprensiva y expresiva en textos literarios. 
    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y de respeto 
ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 2. Narraciones de nuestros antepasados 

Resultado
s de  

aprendizaj
e 

Contenidos  Bloques  

transversales
   

Criterios de  

evaluación 

Actividade
s  

que lo  

desarrollan 

Tratamien
to y 
elaboraci
ón de 
informaci
ón  
para las  
actividades  
educativas 



1. Valora 
la  
evolución  
histórica 
de las  
sociedade
s  
prehistóric
as y  
de la Edad  
Antigua y 
sus  
relaciones 
con  
los 
paisajes  
naturales,  
analizando 
los  
factores y  
elementos
  
implicados
, y  
desarrolla
ndo  
actitudes 
y  
valores de  
aprecio 
del  
patrimoni
o  
natural y  
artístico. 

. El proceso 
de  
hominización.
  

. El origen 
de la 
especie 
humana.  

. La división 
de la 
prehistoria.  

. Las 
principales 
característi
cas  
de las  
sociedades 
de  
cada uno 
de los 
períodos  
prehistóricos.
    

. Las  
manifestaci
ones 
artísticas 
de  
cada uno 
de los 
períodos  
prehistórico.  

. Los restos  
prehistóric
os en 
nuestra  
península.  

. La línea del  
tiempo. 

Respeto al  
medio  
ambiente.  

La  
comunica
ción 
audiovisu
al.  

Las  
tecnología
s de la  
informació
n. 

b) Se han  
explicado la  
ubicación, el  
desplazami
ento y la 
adaptación 
al  
medio de los  
grupos 
humanos 
del 
periodo 
de la 
hominizac
ión  
hasta el 
dominio 
técnico de 
los  
metales de 
las  
principales  
culturas que 
lo  
ejemplifican.  

c) Se han  
relacionado 
las  
característi
cas de los 
hitos 
artísticos 
más 
significativ
os del 
periodo  
prehistórico 
con la 
organizació
n social y el 
cuerpo de  
creencias,  
valorando 
sus  
diferencias 
con las 
sociedades  
actuales.  

d) Se ha 
valorado 
la 
pervivenci

Visualiza
ción y 
audición 
del  
documenta
l:  
Pág. 45, 
act. 8.  

Investigaci
ón:  
Pág. 49, 
act. 1: 
Viaje 
por la  
prehistoria  
española.  

El resto de 
las  
activida
des de 
Socieda
d, y las 
finales,  
desarroll
an los 
objetivo
s a  
nivel 
individua
l 
siguiend
o los  

Guiones,  
esquemas y  
resúmenes.  
  

Herramienta
s  
sencillas de  
localización  
cronológica. 
   

Vocabulario  
seleccion
ado y 
específico
.    

Visualizaci
ón de 
document
ales.  

Búsqueda 
de  
informaci
ón en la 
web. 



a de estas 
sociedades 
en las 
sociedades 
actuales,  
comparado 
sus  
principales  
característica
s.  

e) Se han  
discriminado 
las  
principales  
característic
as que 
requiere el 
análisis 

contenidos 
de  
la unidad. 
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de las obras  
arquitectó
nicas y 
escultórica
s  
mediante 
ejemplos 
arquetípicos,
  
diferenciando
  
estilos 
canónicos. 

  

3. Utiliza  
estrategias
  
comunicati
vas  
para 
interpret
ar y 
comunic
ar  
informac
ión oral 
en 
lengua  
castellana,  
aplicando 
los  
principi
os de la 
escucha 
activa, 
estrate
gias  
sencillas 
de  
composició
n y  
las 
normas  
lingüísticas
  
básicas. 

. Textos 
orales.  

. Aplicación 
de  
escucha 
activa  
en la  
comprens
ión de 
textos 
orales.  

. Uso de 
medios 
de 
apoyo:  
audiovisu
ales y 
TIC. 

La  
comunica
ción 
audiovisu
al  

Las  
tecnología

s de la 
informació

n 

b) Se han 
aplicado las 
habilidades  
básicas para  
realizar una  
escucha 
activa,  
identificando 
el  
sentido global 
y  
contenidos  
específicos 
de un 
mensaje 
oral.  

Se ha 
utilizado 
la 
terminolo
gía  
gramatical  
apropiada en 
la  
comprensión 
de  
las 
actividades  
gramaticales  
propuestas 
y en la 
resolución 
de las 
mismas. 

El 
documental  
del 
proceso 
de 
hominiza
ción. 

Escucha 
activa.  

Análisis del  
contenido.  

Resumen 
oral  
de la 
escucha. 



4. Utiliza  
estrategias
  
comunicati
vas  
para 
interpret
ar y 
comunic
ar  
informació
n  
escrita en 
lengua 
castellan
a,  
aplicando  
estrategias 
de  
lectura  
comprensi
va y  
aplicando  
estrategias 
de  
análisis, 
síntesis y 
clasificaci
ón de 
forma  
estructura
da y  
progresiva 
a la  
composició
n  
autónoma 
de  
textos 
breves  
selecciona
dos. 

. La 
narración  

. La 
biografía  

. 
Resúmen
es de 
textos 
escritos.  

. El 
sustantivo:  
género, 
número, 
significado
,  

clases y 
función.  

. El 
diccionario  
de 
antónimo
s y 
sinónimo
s.  

. La 
ortografía 
de la g/j.  

. Normas 
de  
acentuación
. 

 
a) Se han 
valorado y 
analizado 
las  
características
  
principales 
de los 
tipos en 
relación 
con su 
idoneidad  
para el 
trabajo que 
desea 
realizar.  

b) Se han 
utilizado 
herramient
as de  
búsqueda 
diversas en 
la 
comprensió
n de un 
texto  
escrito, 
aplicando 
estrategias 
de  
reinterpretaci
ón  
de 
contenidos.  

c) Se han 
aplicado, de 
forma  
sistemática,  
estrategias 
de  
lectura  
comprensiv
a en la 
comprensió
n de  
los textos, 

Desafío 
Pisa:  
Macondo.  

Texto de  
literatura: 
Los  
primeros  
hombres.  

Texto  
desordenad
o  
de 
Educación  
literaria, 
pág.  
59.  

Todas las  
actividad
es de 
Expresión
  
escrita.  

Texto 
literario  
de Viaje al 

Tipos de 
textos. 
Caracterís
ticas de 
textos de  
propios de 
la  
vida 
cotidiana 
y social.  

Estrategias 
de  

lectura:  
elementos  
textuales.  

Pautas para 
la  
utilización 
de  
diccionarios
  
diversos.    

Estrategias  
básicas en 
el  
proceso de  
composició
n  
escrita. 
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extrayendo  
conclusiones para su aplicación en 
las actividades de  
aprendizajey  
reconociendo  
posibles usos  
discriminatorios  
desde la  
perspectiva de  
género.  

d) Se ha resumido el contenido de 
un texto escrito,  
extrayendo la idea principal, las  
secundariasy el  
propósito  
comunicativo,  
revisandoy  
reformulando las conclusiones  
obtenidas.  

f) Se han aplicado las principales  
normas  
gramaticalesy  
ortográficas en la redacción de  
textos de modo  
que el texto final resulte claroy  
preciso.  

g) Se han  
desarrollado  
pautas  
sistemáticas en la elaboración de  
textos escritos que permitan la  
valoración de los aprendizajes  
desarrolladosy la reformulación 
de las necesidades de aprendizaje 
para mejorar la  
comunicación  
escrita.  

h) Se han  
observado pautas de presentación 
de trabajos escritos 

pasado, pág. 61  

Textos finales  
de la unidad.  

Todas las  
actividades de 
Estudio de la  
Lengua.Todas  
las actividades 
de Estudio del  
Léxico.  

Todas las  
actividades de 
Ortografía.  

Actividades  
finales de la  
unidad.  

En todas las  
actividades de la 
unidad que  
requieren  
composición  
escrita. 

Presentación de 
textos escritos en 
distintos  
soportes.  

Aplicación de  
las normas  
gramaticales.  

Aplicación de  
las normas  
ortográficas.  

Textos escritos. 
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teniendo en  
cuenta el  
contenido, el  
formato y el  
público  
destinatario,  
utilizando un  
vocabulario  
adecuado al  
contexto. 

  

5. Realiza la  
lectura de 
textos literarios  
representativo
s de la 
Literatura en 
lengua  
castellana  
anteriores al  
siglo XIX,  
generando  
criterios  
estéticos para la 
construcción del 
gusto personal.   

. Género  
literario  
narrativo y  
subgéneros.
  

. 
Fragmentos  
literarios  
narrativos. 

 
b) Se ha 
valorado la 
estructura y 
el uso del 
lenguaje  
de una lectura  
personal de una  
obra literaria  
adecuada al 
nivel, 
situándola en 
su  
contexto y  
utilizando  
instrumentos  
protocolizado
s de recogida 
de  
información.  

c) Se han  
expresado  
opiniones  
personales  
razonadas sobre  
los aspectos 
más 
apreciados y  
menos 
apreciados de 
una obra y  
sobre la  
implicación 
entre su 
contenido y 
las propias  
experiencias  

Todas las de  
Educación  
literaria.  

Actividades 
de 
subgéneros
  
literarios.  

Texto de  
literatura  
actual y todos  
los textos del  
apartado de  

Pautas para 
la  
lectura de  
fragmentos  
literarios.  

Instrumentos
  
para la 
recogida de 
información 
de la 
lectura de 
una obra  
literaria. 



vitales.  

d) Se han 
aplicado 
estrategias 
para la 
comprensión 
de  
textos literarios,  
teniendo en  
cuenta de los  
temas y 
motivos 
básicos. 

Educación  
literaria. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico)  

Resultados en pruebas 
escritas:    
▪ Porcentajes de notas 
de dichas  

pruebas.  
▪ Número de trabajos 
presentados 

Evidencia (observable)  
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 

de clase.  
▪ Presentación y cuidado de los  

materiales de trabajo. 
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individuales.  

▪ Número de trabajos presentados en grupo.  
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase.  

▪ Presentación y cuidado de los  
materiales de trabajo.  

Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, 
incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

▪ Participación oral.  
▪ Actitud colaborativa.  
▪ Interés por preguntar lo que no  

entiende.  
▪ Análisis de los cuadernos para 

realizar autoevaluación y 
retroevaluación. 
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Concreción de competencias básicas a evaluar por 
alumno/a

 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido  

Alumno/a  C  EFA  NC  Observaciones 

Enumera los principales rasgos del proceso de 
hominización. 

    

Ordena en el tiempo los primeros homínidos. 
    

Adjudica a cada homínido sus características. 
    

Sitúa cronológicamente la Prehistoria y sus etapas. 
    

Identifica los principales rasgos sociales de cada 
una de las etapas de la Prehistoria. 

    

Reconoce y valora las manifestaciones 
artísticas de la prehistoria. 

    

Enumera y sitúa geográficamente restos 
prehistóricos en nuestro país. 

    



Escucha con atención un texto oral, lo 
analiza y sacar conclusiones. 

    

Identifica un texto literario narrativo y describe al 
subgénero que pertenece. 

    

Distingue en un texto narrativo sus elementos. 
    

Elabora un relato aplicando los elementos de la 
narración. 

    

Diferencia sustantivos entre otras clases de 
palabras y los clasifica según su significado. 

    

Realiza correctamente cambios de número y 
género en los sustantivos. 

    

Encuentra sinónimos y antónimos con la 
ayuda de un diccionario. 

    

Utiliza correctamente las grafías «g» y «j» en sus  

composiciones escritas. 

    

Aplica correctamente las tildes en sus composiciones 
escritas. 
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Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, aplica todas las 
normas gramaticales y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales. 
    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y de respeto 
ante las opiniones de los compañeros. 
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Resultados 
de  

aprendizaj
e 

Contenidos  Bloques  

transversales 
  

Criterios de  

evaluación 

Actividade
s  

que lo  

desarrollan 

Tratamien
to y  
elaboració
n de  
informac
ión para 
las 
actividad
es  
educativas 



1. Valora 
la  
evolución  
históric
a de las 
socieda
des  
prehistóric
as y  
de la Edad  
Antigua y 
sus  
relaciones 
con  
los 
paisajes  
naturales,  
analizando 
los  
factores y  
elementos  
implicados
, y  
desarrolla
ndo  
actitudes 
y  
valores de  
aprecio 
del  
patrimoni
o  
natural y  
artístico. 

. El 
nacimiento 
de las 
ciudades.  

. El hábitat  
urbano y su  
evolución.:  
ciudades  
griegas y  
romanas,  
musulmanas
,  
medievales
,  de la 
Edad  
Moderna,  
industriales.  

. Las 
ciudades  
del mundo y  
españolas  
actuales.  

. Gráficos de  
representa
ción 
urbana. 

Las 
tecnología
s de la  
información.
  

Comunica
ción y 
Educación
  
cívica. 

f) Se ha 
juzgado el 
impacto de 
las  
primeras  
sociedades  
humanas en el  
paisaje 
natural,  
analizando las  
característic
as de las 
ciudades  
antiguas y su  
evolución en la  
actualidad.  

g) Se ha 
analizado la 
pervivencia 
en la 
península 
ibérica y los 
territorios  
extrapeninsu
lares 
españoles de 
las  
sociedades  
prehistórica
s y de la 
Edad 
Antigua.  

h) Se han  
elaborado  
instrumentos  
sencillos de  
recogida de  
información  
mediante  
estrategias de  
composición  
protocolizadas,
  
utilizando  
tecnologías 
de la 
informació
n y la  
comunicación.  

i) Se han  
desarrollado  

Todas las 
actividade
s de 
Sociedad y 
las 
actividade
s  
finales.  

Desafío 
Pisa: 
Grafitis.  

De  
investigac
ión: pág. 
78, act. 4 
y 5 sobre 
la ciudad  
musulman
a.  

Pág. 79, 
act. 2 y 4 
sobre las 
plazas  
mayores.    

Pág. 80, 
act. 1, 2, 
3, y 4 
sobre la 
emigració
n hacia la 
ciudad 
industrial.
  

Pág. 104, 
act. 1, 2, 3 
sobre la 
ciudad  
moderna  
española.  

De 
grupo: 

Guiones,  
esquemas 
y  
resúmene
s.    

Herramien
tas  
sencillas 
de 
localizaci
ón  
cronológic
a.  

Vocabulari
o  
selecciona
do y  
específico.
  

Búsqueda 
de  
informac
ión en la 
web.  

Análisis 
de  
mapas y 
planos. 



comportami
entos 
acordes con 
el  
desarrollo del  
propio esfuerzo 
y 

pág. 80, 
act. 4 
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el trabajo  
colaborativo. 

  



3. Utiliza  
estrategias  
comunicativ
as  
para 
interpreta
r y 
comunicar
  
informaci
ón oral en 
lengua  
castellana,  
aplicando 
los  
principio
s de la 
escucha 
activa, 
estrategi
as  
sencillas de  
composició
n y  
las normas  
lingüísticas  
básicas. 

. Textos 
orales.  

. 
Aplicació
n de 
escucha 
activa en 
la  
comprensió
n  
de textos  
orales.  

. Uso de  
medios de  
apoyo:  
audiovisu
ales y TIC. 

Las 
tecnologías 
de la  

información 

b) Se han 
aplicado 
las 
habilidade
s  
básicas para  
realizar una  
escucha 
activa,  
identificando 
el  
sentido 
global y  
contenidos  
específico
s de un 
mensaje 
oral.  

e) Se ha 
utilizado 
la 
terminolo
gía  
gramatical  
apropiada en 
la  
comprensión 
de  
las 
actividades  
gramaticales  
propuesta
s y en la 
resolución 
de las 
mismas. 

De  
investigac
ión: pág. 
101, act. 5 
sobre el  
yeísmo en  
España.  

Explicacion
es  
orales del  
profesor  
siguiendo 
los  
PowerPoint
.  

En grupo: 
pág. 102, 
actividad 
3 y 4.   

Escucha 
activa.  

Análisis del  
contenido.  

Resumen 
oral de la 
escucha. 



4. Utiliza 
estrategias
  
comunicativ
as  
para 
interpretar 
y 
comunicar 
informació
n  
escrita en 
lengua  
castellana,  
aplicando  
estrategias 
de lectura  
comprensi
va y 
aplicando  
estrategias 
de análisis, 
síntesis y 
clasificació
n de 
forma  
estructura
da y 
progresiva 
a la 
composici
ón  
autónoma 
de textos 
breves 
selecciona
dos. 

. La  

descripción:
    

. Clases,  
lenguaje  
descriptivo,
  
tipos de  
descripción.
  

. El 
adjetivo:  
tipos y  
funciones.  

. Las 
palabras  
homófonas.
  

. La tilde en  
diptongos 
y  
triptongos. 

No  
discrimina
ción y 
prevenció
n  
violencia de  
género. 

a) Se han 
valorado y 
analizado 
las  
característica
s  
principale
s de los 
tipos en 
relación 
con su 
idoneidad
  
para el 
trabajo que 
desea 
realizar.  

b) Se han 
utilizado 
herramient
as de  
búsqueda 
diversas en 
la 
comprensi
ón de un 
texto  
escrito, 
aplicando 
estrategia
s de  
reinterpretac
ión  
de 
contenidos.  

c) Se han 
aplicado, 
de forma  
sistemática,  
estrategias 
de  
lectura  
comprensi
va en la 
comprensi
ón de  
los textos,  
extrayendo  
conclusione
s para su 
aplicación 

Textos de  
literatura  
actual:  
Hypatia, 
pág.  
87.  

Todas las  
actividad
es de 
Estudio 
de la  
Lengua  
desarrollan  
estos  
objetivos.    

Actividad
es de 
trabajo  
colaborativ
o:  
pág. 95, 
act. 3 y 
4.  

De 

Tipos de 
textos. 
Característ
icas de 
textos de 
propios de 
la vida  
cotidiana y 

social.  

Estrategias 
de  
lectura:  
elementos  
textuales.  

Pautas para 
la  
utilización 
de  
diccionarios
  
diversos.  

Estrategias  
básicas en 
el  
proceso de 



en las 
actividades 
de  
aprendizaje y 
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reconociendo  
posibles usos  
discriminatorios  
desde la  
perspectiva de  
género.  

d) Se ha resumido el contenido 
de un texto escrito,  
extrayendo la idea principal, 
las  
secundariasy el  
propósito  
comunicativo,  
revisandoy  
reformulando las 
conclusiones  
obtenidas.  

f) Se han aplicado las 
principales  
normas  
gramaticalesy  
ortográficas en la redacción 
de  
textos de modo  
que el texto final resulte 
claroy  
preciso.  

g) Se han  
desarrollado  
pautas  
sistemáticas en la elaboración 
de  
textos escritos que permitan la  
valoración de los 
aprendizajes  
desarrolladosy la reformulación 
de las necesidades de 
aprendizaje para mejorar la  
comunicación  
escrita.  

h) Se han  
observado pautas de 
presentación de trabajos 
escritos teniendo en  
cuenta el  
contenido, el  
formatoy el  
público 

investigación: pág. 
101, act.5 y pág. 104, 
act. 2.  

Textos finales de la 
unidad.  

Todas las  
actividades de 
Ortografía. 

composición  
escrita.  

Aplicación de las 
normas  
gramaticales.  

Aplicación de las 
normas  
ortográficas.  

Textos escritos.  

Presentación de 
textos escritos en 
distintos  
soportes. 
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destinatario,  
utilizando un  
vocabulario  
adecuado al  
contexto. 

  

5. Realiza la  
lectura de 
textos literarios  
representativo
s de la 
Literatura en 
lengua  
castellana  
anteriores al  
siglo XIX,  
generando  
criterios  
estéticos para 
la construcción 
del gusto 
personal. 

. El género  
literario 
lírico:  

. 
Subgéneros,
  
versos y  
métrica, 
rima,  
recursos  
estilísticos.  

. 
Fragmentos  
de poemas. 

 
b) Se ha 
valorado la 
estructura y 
el uso del 
lenguaje  
de una lectura  
personal de una  
obra literaria  
adecuada al 
nivel, 
situándola en 
su  
contexto y  
utilizando  
instrumentos  
protocolizado
s de recogida 
de  
información.  

c) Se han  
expresado  
opiniones  
personales  
razonadas sobre  
los aspectos 
más 
apreciados y  
menos 
apreciados de 
una obra y  
sobre la  
implicación 
entre su 
contenido y 
las propias  
experiencias  
vitales.  

d) Se han 
aplicado 
estrategias 

Todas las  
actividades 
de 
Educación  
literaria.  

Actividades 
de 
subgéneros
  
literarios.  

Todas las  
actividades 
de 
Expresión 
oral y 
escrita.  

Texto de  
literatura  
actual y 
todos los 
textos del  
apartado de  

Pautas para la  
lectura de  
fragmentos  
literarios.  

Instrumentos  
para la 
recogida de 
información
  
de la 
lectura de 
una obra  
literaria. 



para la 
comprensión 
de  
textos literarios,  
teniendo en  
cuenta de los  
temas y 
motivos 
básicos. 

Educación  
literaria. 

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico)  

Resultados en pruebas 
escritas:    
▪ Porcentajes de notas 
de dichas  

pruebas.  
▪ Número de 

trabajos 
presentados 
individuales.  

▪ Número de trabajos 
presentados en 
grupo.  

Evidencia (observable)  
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 

de clase.  
▪ Presentación y cuidado de los materiales 

de trabajo.  
▪ Participación oral.  
▪ Actitud colaborativa.  
▪ Interés por preguntar lo que no  

entiende.  
▪ Análisis de los cuadernos para realizar 



▪ Esfuerzo mostrado en el 
trabajo diario de 
clase. 
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▪ Presentación y cuidado de los  
materiales de trabajo.  

Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo 
faltas de asistencia y  
puntualidad. 

autoevaluación y 
retroevaluación. 
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Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/aC: 

conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido  

Alumno/a  C  EFA  NC  Observaciones 

Sitúa en un eje cronológico las distintas etapas 
históricas. 

    

Relaciona los modelos de ciudades con la etapa de la 
historia a la que corresponden. 

    

Adjudica a cada tipo de ciudad sus características 
    

Valora la evolución histórica sufrida por las ciudades. 
    



Analiza las distintas situaciones de las actuales 
ciudades del mundo. 

    

Identifica y aprecia las diferencias entre distintas 
ciudades españolas. 

    

Se orienta en el plano de una ciudad.  
   

   

Reconocer la importancia del papel 
desempeñado por la mujer a través de la 
historia de sus ciudades. 

    

Diferencia el género literario lírico y subgéneros. 
    

Identifica la métrica y rima de los versos.  
   

   

Diferencia los recursos estilísticos utilizados en la lírica. 
    

Capta y aprecia el sentido estético de la literatura. 
    

Reconoce los elementos lingüísticos de la descripción. 
    

Realiza descripciones escritas y orales en las que 
incorpora los elementos estudiados. 

    

Diferencia el adjetivo, sus tipos y sus funciones. 
    

Distingue las palabras homófonas en sus 
composiciones escritas mediante la ortografía. 

    

Aplica la acentuación de diptongos y 
triptongos a sus composiciones escritas. 
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Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y aplica todas las 
normas gramaticales y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales. 
    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y de respeto 
ante las opiniones de los compañeros. 
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Resultado
s de  
aprendizaj
e 

Contenidos  Bloques  
transversales

   

Criterios de  
evaluación 

Actividades
  
que lo  
desarrollan 

Tratamien
to y 
elaboració
n de 
informaci
ón  
para las 
actividade
s  
educativas. 



1. Valora 
la  
evolución  
históric
a de las 
socieda
des  
prehistóric
as y  
de la Edad  
Antigua y 
sus  
relaciones 
con  
los 
paisajes  
naturales,  
analizando 
los  
factores y  
elementos
  
implicados
, y  
desarrolla
ndo  
actitudes 
y  
valores de  
aprecio 
del  
patrimoni
o  
natural y  
artístico. 

. La cultura  
griega:  
extensión,  
rasgos e 
hitos  
principales.  

. 
Caracterís
ticas 
esenciales 
del  
arte griego.  

. La cultura  
romana.  

. 
Caracterís
ticas 
esenciales 
del  
arte 
romano.  

. La 
herencia  
griega: la  
democracia.  

. La 
herencia  
romana. 

Las 
tecnología
s de la  
información
.  

Comunica
ción y 
Educació
n  
cívica.  

Aprendizaj
e de 
valores 
que  
sustenta la  
libertad y  
pluralidad  
política. 

e) Se han  
discriminado 
las  
principales  
característica
s que 
requiere el 
análisis de las 
obras  
arquitectón
icas y 
escultóricas
  
mediante 
ejemplos 
arquetípicos,  
diferenciando  
estilos 
canónicos.  

f) Se ha 
juzgado el 
impacto de 
las  
primeras  
sociedades  
humanas en el  
paisaje 
natural,  
analizando las  
característic
as de las 
ciudades  
antiguas y su  
evolución en la  
actualidad.  

g) Se ha 
analizado la 
pervivencia 
en la 
Península 
Ibérica y los 
territorios  
extrapenins
ulares 
españoles 
de las  
sociedades  
prehistórica
s y de la 
Edad 
Antigua.  

Todas las  
actividad
es de 
Sociedad 
y las 
actividad
es  
finales.  

Desafío 
Pisa:  
La 
democra
cia en 
Atenas.  

De  
investiga
ción: pág. 
112, act. 
9 sobre 
los  
Juegos  
Olímpicos.  

Pág 119, 
act. 2 y 3 
sobre el  
Derecho  
Romano.  

Pág 121, 
act. 5 
sobre 
una  
visita a  
Pompeya.  

Guiones,  
esquemas 
y  
resúmenes.
  

Herramient
as  
sencillas 
de  
localización
  
cronológica
.  

Vocabulario
  
seleccio
nado y 
específic
o.  

Búsqueda 
de 
informaci
ón en la 
web. 



h) Se han  
elaborado  
instrumentos  
sencillos de  
recogida de  
información  
mediante  
estrategias de  
composición 

De grupo: 
pág 
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protocolizadas,  
utilizando  
tecnologías de 
la  
información y 
la  
comunicació
n. i) i) Se han  
desarrollado  
comportami
entos 
acordes con 
el  
desarrollo del  
propio 
esfuerzo y el 
trabajo  
colaborativo. 

119, act. 
1.  

Pág 138, 
act. 7. 

 



3. Utiliza  
estrategias
  
comunicati
vas  
para 
interpret
ar y 
comunic
ar  
informaci
ón oral 
en 
lengua  
castellana,  
aplicando 
los  
principi
os de la 
escucha 
activa, 
estrateg
ias  
sencillas 
de  
composició
n y  
las normas  
lingüísticas
  
básicas. 

. Textos 
orales.  

. Aplicación 
de  
escucha 
activa  
en la  
comprensió
n de textos 
orales.  

. Pautas para  
evitar la  
disrupción en  
situaciones 
de  
comunicación
  
oral.  

. El 
intercambi
o 
comunicati
vo.  

. Elementos  
extralingüís
ticos de la  
comunicación
  
oral.  

. Usos orales  
informales y  
formales de 
la  
lengua.  

. 
Adecuació
n al 
contexto  
comunicativo.
  

. Aplicación 
de  
las normas  
lingüísticas 
en la 
comunicaci
ón  
oral.  

Las 
tecnolo
gías de 
la  
informaci
ón. 

a) Se ha 
analizado la 
estructura 
de  
textos orales  
procedentes 
de los medios 
de  
comunicación 
de  
actualidad,  
identificand
o sus 
característic
as  
principales.  

b) Se han 
aplicado las 
habilidades  
básicas para  
realizar una  
escucha activa,  
identificando el  
sentido global 
y  
contenidos  
específicos 
de un 
mensaje 
oral.  

c) Se ha 
realizado un 
buen uso de 
los elementos 
de  
comunicaci
ón no 
verbal en 
las  
argumentacio
nes y 
exposiciones.  

d) Se han 
analizado los 
usos y niveles 
de la lengua y 
las normas 
lingüísticas en 
la 
comprensión 
y composición 

Todas las  
activida
des de 
Expresi
ón oral 
de las 
páginas 
128 y 
129. 

Escucha 
activa.  

Análisis del 
contenido.  

Resumen 
oral de la 
escucha.  

Composici
ones 
orales.  

Exposiciones  
orales 
sencillas 
sobre 
hechos  
de la  
actualidad.  

Presentaci
ones 
orales 
sencilla.  

Uso de 
medios de 
apoyo:  
audiovisua
les y TIC. 



. 
Organización  
de la frase:  
estructuras  
gramaticales 

de mensajes 
orales,  
valorando y  
revisando los 
usos 
discriminator
ios,  
específicamen
te en las 
relaciones de 
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básicas.    
 

género. 
  



4. Utiliza  
estrategias  
comunicati
vas  
para 
interpret
ar y 
comunica
r  
informació
n  
escrita en  
lengua  
castellana,  
aplicando  
estrategias 
de  
lectura  
comprensiv
a y  
aplicando  
estrategias 
de  
análisis, 
síntesis y 
clasificaci
ón de 
forma  
estructurad
a y  
progresiva 
a la  
composició
n  
autónoma 
de  
textos 
breves  
seleccionad
os. 

. El verbo:  
clasificación
,  
formas  
personal
es y no 
personal
es,  
modo, 
persona y 
número, 
tiempo 
pasado 
presente o 
futuro.  

. La raíz y 
los  
morfemas.  

. Los 
sufijos.  

. El punto.  

. La coma.  

. Las  
exclamacio
nes.  

. Las  
interrogacion

es. 

Rechazo 
de la 
discrimina
ción y 
prevenció
n  
violencia de  
género. 

a) Se han 
valorado y 
analizado 
las  
característica
s  
principale
s de los 
tipos en 
relación  
con su 
idoneidad 
para el 
trabajo que 
desea 
realizar.  

b) Se han 
utilizado 
herramient
as de  
búsqueda 
diversas en 
la 
comprensió
n de un 
texto 
escrito, 
aplicando  
estrategias 
de  
reinterpreta
ción de 
contenidos.  

c) Se han 
aplicado, 
de forma  
sistemática,  
estrategias 
de  
lectura  
comprensiv
a en la 
comprensió
n de los 
textos, 
extrayendo 
conclusione
s para su 
aplicación 
en las 

Textos de  
literatura  
actual, pág.  
121.  

Todas las  
actividade
s de 
Estudio de 
la  
Lengua  
desarrollan  
estos  
objetivos.    

De  
investigac
ión: 
pág.139, 
act.  
11.  

Pág. 141, 
act.  
1.  

Textos 
finales de 
la 
unidad.  

Todas las  
actividade
s de 
Expresión 
oral y 
escrita. 

Estrategi
as de 
lectura:  
elementos  
textuales.  

Estrategias
  
básicas 
en el 
proceso 
de 
composici
ón  
escrita. 



actividades 
de  
aprendizaje y  
reconociendo
  
posibles usos  
discriminatori
os  
desde la  
perspectiva 
de  
género.  

d) Se ha 
resumido el 
contenido 
de un texto 
escrito,  
extrayendo 
la idea 
principal, 
las  
secundarias y 
el  
propósito  
comunicativo,
  
revisando y  
reformula
ndo las 
conclusio
nes 
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obtenidas.  

f) Se han 
aplicado las 
principales  
normas  
gramaticales y  
ortográficas en 
la redacción de 
textos de modo 
que el  
texto final 
resulte claro 
y preciso.  

g) Se han  
desarrollado  
pautas 
sistemáticas en 
la elaboración 
de textos 
escritos que 
permitan la  
valoración 
de los 
aprendizajes
  
desarrollados 
y la 
reformulación 
de las 
necesidades 
de aprendizaje 
para  
mejorar la  
comunicación  
escrita.  

i) Se han 
resuelto 
actividades 
de  
comprensión y  
análisis de las  
estructuras  
gramaticales,  
comprobando la  
validez de las  
inferencias  
realizadas. 

Todas las  
actividade
s de 
Ortografía
. 

Presentació
n de textos 
escritos en 
distintos  
soportes.  

Aplicación de  
las normas  
gramaticales.  

Aplicación de  
las normas  
ortográficas.  

Textos 
escritos.  

Principales  
conectores  
textuales.  

Aspectos  
básicos de 
las formas 
verbales en 
los textos. 



5. Realiza la  
lectura de 
textos 
literarios  
representativo
s de la 
Literatura en 
lengua  
castellana  
anteriores al  
siglo XIX,  
generando  
criterios  
estéticos para 
la construcción 
del gusto 
personal.   

. El género  
literario  
dramático:  

. Subgéneros,  
modalidades 
del lenguaje,  
estructura 
de la obra, 
la  
representación
.  

. El teatro  
popular.  

. La compañía 
de teatro. 

 
b) Se ha 
valorado la 
estructura y el 
uso del 
lenguaje de 
una lectura 
personal de  
una obra 
literaria 
adecuada al 
nivel, 
situándola en 
su  
contexto y  
utilizando  
instrumentos  
protocolizado
s de recogida 
de  
información.  

c) Se han  
expresado  
opiniones  
personales 

Todas las  
actividade
s de 
Educación
  
literaria.  

Actividade
s de 
Expresión 
oral y 
escrita: 
pág. 

Pautas para 
la lectura de 
fragmentos  
literarios.    

Instrumentos
  
para la 
recogida de 
información 
de la 
lectura de 
una obra  
literaria. 
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razonadas sobre los aspectos más  
apreciados y  
menos apreciados de una obra y  
sobre la  
implicación entre su contenido y las 
propias  
experiencias  
vitales.  

d) Se han aplicado estrategias para la 
comprensión de  
textos literarios,  
teniendo en cuenta de los temas y  
motivos básicos. 

61, act. 1, 2, 
3, 4, 5 y 6.  

Texto de  
literatura  
actual y 
todos los 
textos del  
apartado de  
Educación  
literaria. 

 



Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico)  
Resultados en pruebas escritas:    
▪ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. ▪ Número de trabajos 
presentados individuales.  

▪ Número de trabajos 
presentados en grupo.  

▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 
diario de clase.  
▪ Presentación y cuidado de los  

materiales de trabajo.  
Número de incidencias y anécdotas 
en el comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable)  
▪ Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase.  
▪ Presentación y cuidado de 
los  

materiales de trabajo.  
▪ Participación oral.  
▪ Actitud colaborativa.  
▪ Interés por preguntar lo que 
no  

entiende.  
▪ Análisis de los cuadernos 

para realizar 
autoevaluación y 
retroevaluación. 
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Concreción de competencias básicas a evaluar por 
alumno/a

 

Concreción de competencias básicas a evaluar por 
alumno/a  

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido  

Alumno/a  C  EFA  NC  Observaciones 

Sitúa en un eje cronológico las civilizaciones griega y 
romanas 

    

Identifica y enumera las principales 
características de la cultura antigua griega. 

    

Reconoce y valora la herencia griega: democracia 
y Juegos Olímpicos 

    

Identifica las principales características de la cultura 
antigua romana. 

    



Distingue y ordena las etapas políticas de la Roma 
antigua. 

    

Compara las religiones griegas y romanas.  
   

   

Compara y diferencia las principales características 
del arte griego y romano. 

    

Valora la importancia de la mujer en las 
antiguas civilizaciones. 

    

Reconoce y aprecia las repercusiones de la herencia 
romana en nuestra Península. 

    

Diferencia el género dramático de otros géneros 
literarios. 

    

Identifica las principales características del género 
dramático y subgéneros. 

    

Capta y aprecia  el sentido estético de la literatura. 
    

Comprende y aplica el lenguaje propio de la 
conversación, la entrevista y el diálogo. 

    

Respeta las normas fundamentales de la comunicación 
oral. 

    

Diferencia el verbo, lo clasifica según personal o no 
personal. 

    

Aplica la ortografía de las palabras 
homófonas a sus composiciones escritas. 
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Diferencia en el verbo personal la referencia temporal, el número, la persona y 
el modo. 

    



Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y aplica todas las 
normas gramaticales y ortográficas conocidas. 

    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y de respeto 
ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 5. Aventuras medievales 

Comunicación y sociedad I  

Formación Profesional BásicaPROGRAMACIÓN    

 

 

Resultados 
de  

aprendizaje 

Contenido
s  

Bloques  

transversale
s 

Criterios de  

evaluación 

Actividades  

que lo  

desarrollan 

Tratamien
to y 
elaboració
n de 
informació
n para las 
actividade
s 
educativas 



2. Valora la  
construcció
n del 
espacio 
europeo 
hasta las  
primeras  
transformac
ione s 
industriales 
y 
sociedades  
agrarias,  
analizando 
sus  
característica
s  
principales y  
valorando su  
pervivencia 
en la 
sociedad 
actual y en 
el entorno 
inmediato. 

. La 
Europa  
medieval.  
Perviven
cia de 
usos y  
costumbre
s.  

. El 
espacio  
agrario y 
sus  

característic
as.  

. El 
contacto  
con otras  
culturas.  

. El arte  
románic
o: sus 
rasgos, 
e  
evolución 
y  
principale
s  
ejemplos.  

. Pautas 
para  
el 
coment
ario de 
obras  
artísticas. 

Las  
tecnología
s  
de la  
informació
n.  

Comunic
ació n 
audiovis
ual. 

a) Se ha 
analizado la 
transformaci
ón del 
mundo  
antiguo al  
medieval,  
analizando la  
evolución del  
espacio 
europeo, sus 
relaciones 
con el 
espacio  
extraeuropeo 
y las 
característica
s  
más 
significativa
s de las 
sociedades 
medievales.
  

b) Se han 
valorado las 
característica
s de los 
paisajes  
agrarios  
medievales y 
su  
pervivencia 
en las 
sociedades  
actuales,  
identificand
o sus 
elementos  
principales.  

g) Se ha 
analizado la 
evolución 
del  
sector o de 
los  
sectores  
productivos  
propios del 
perfil del 
título,  

Todas las  
actividad
es de 
Sociedad 
y las 
actividad
es  
finales.  

De  
investigac
ión: pág. 
149 sobre 
los 
productos
  
agrícolas  
medievales 
y  
su 
evolución.  

Página 150  
sobre la 
peste 
negra.  

De grupo: 
pág. 147, 
act. 3.  

Pág. 149, 
act. 2 y 4.  

Página 172,  
act. 4. 

Guiones, 
esquemas 
y 
resúmene
s.  

Herramient
as  
sencillas de  
localización  
cronológica.
  

Vocabulario
  
seleccionad
o y  
específico.  

Búsqueda 
de  
informa
ción en 
la web. 



analizando 
sus  
transformaci
ones y 
principales 
hitos de 
evolución 
en  
sus sistemas  
organizativos 
y  
tecnológicos.  

h) Se han  
elaborado  
instrumentos 
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sencillos de  
recogida de  
información  
mediante  
estrategias de  
composición  
protocolizadas,
  
utilizando las  
tecnologías 
de la 
información 
y la 
comunicació
n.  

i) Se han  
desarrollado  
comportamie
ntos acordes 
con el  
desarrollo del  
propio 
esfuerzo y el 
trabajo en  
equipo. 

  



3. Utiliza  
estrategias  
comunicati
vas  
para 
interpret
ar y 
comunic
ar  
informaci
ón oral 
en 
lengua  
castellana,  
aplicando 
los  
principi
os de la 
escucha 
activa, 
estrateg
ias  
sencillas 
de  
composició
n y  
las normas  
lingüísticas
  
básicas. 

. 
Composici
ón de 
palabras.  

.Textos  
instructivos  
visuales‐ or
ales en la 
red. 

Las  
tecnologí
as  
de la  
informaci
ón. 

a) Se ha 
analizado la 
estructura 
de  
textos orales  
procedentes 
de  
los medios de  
comunicació
n de 
actualidad,  
identificand
o sus 
característic
as  
principales.  

b) Se han 
aplicado las 
habilidades  
básicas para  
realizar una  
escucha activa,  
identificando 
el  
sentido global 
y  
contenidos  
específicos 
de un 
mensaje 
oral.  

c) Se ha 
realizado un 
buen uso de  
los 
elementos 
de 
comunicació
n no verbal 
en las  
argumentaci
ones y 
exposiciones
.  

d) Se han  
analizado los 
usos y niveles 
de la  
lengua y las  
normas  

De  
investigac
ión: 
textos 
finales  
sobre 
servicios e 
impresos 
en  
mi 
comunida
d o 
población.
  

Textos  
instructivo
s en la 
web 
página  
162, act. 3.  

De grupo: 
pág. 149, 
act.  2 y 4. 

Escucha 
activa.  

Análisis del  
contenido.  

Resumen 
oral de la 
escucha.  

Composicio
nes  
orales.    

Exposicio
nes orales 
sencillas 
sobre  
hechos de 
la  
actualidad.  
  

Presentacio
nes  
orales 
sencilla.    

Uso de 
medios de 



lingüísticas en 
la 
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comprensión y  
composición de  
mensajes 
orales, 
valorando y  
revisando los 
usos 
discriminatorios, 
específicamente 
en las relaciones 
de género. 

 
apoyo:  

audiovisuales 
y TIC. 



4. Utiliza  
estrategias  
comunicativas
  
para 
interpretar 
y 
comunicar  
información  
escrita en 
lengua 
castellana,  
aplicando  
estrategias de  
lectura  
comprensiva 
y  
aplicando  
estrategias de  
análisis, 
síntesis y 
clasificación 
de forma  
estructurada 
y  
progresiva a 
la  
composición  
autónoma de  
textos breves  
seleccionados. 

. 
Composició
n de 
palabras.  

. El curriculum.  

. El verbo:  
tiempos del  
indicativo y 
el 
subjuntivo.  
  

. El 
imperativo.    

. Perífrasis  
verbales.  

. 
Composició
n de 
palabras.  

. La tilde  
diacrítica.  

. Textos  
prácticos: los  
impresos. 

 
a) Se han 
valorado y 
analizado las  
características  
principales de 
los tipos en 
relación con su 
idoneidad para 
el trabajo  
que desea  
realizar.  

b) Se han 
utilizado 
herramientas de 
búsqueda 
diversas en la 
comprensión de 
un texto  
escrito, 
aplicando 
estrategias de  
reinterpretació
n de 
contenidos.  

c) Se han 
aplicado, de 
forma  
sistemática,  
estrategias de  
lectura  
comprensiva en 
la comprensión 
de los textos,  
extrayendo  
conclusiones 
para su 
aplicación en  
las actividades 
de aprendizaje y  
reconociendo  
posibles usos  
discriminatorio
s desde la  
perspectiva de  
género.  

d) Se ha resumido 
el contenido de 
un texto escrito,  
extrayendo la 
idea principal, las  
secundarias y el 

Desafío 
Pisa: El 
avaro y su 
oro.  

Textos de  
literatura  
actual: El  
nombre de la  
rosa.  

Todas las  
actividade
s de 
Estudio de 
la  
Lengua  
desarrollan  

estos 
objetivos.  

Actividade
s de 
Expresión 
oral y 
escrita. 

Estrategias 
de  
lectura: 
elementos 
textuales.  
  

Estrategias 
básicas en 
el proceso 
de  
composición  
escrita.    

Presentación 
de  
textos 
escritos en 
distintos 
soportes.   
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propósito  
comunicativo,  
revisandoy  
reformulando las conclusiones  
obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura de  
distintos textos  
escritos de  
utilización diaria, reconociendo  
usosy niveles de la lenguay pautas 
de elaboración.  

f) Se han aplicado las principales  
normas  
gramaticalesy  
ortográficas en la redacción de  
textos de modo  
que el texto final resulte claroy  
preciso.  

g) Se han  
desarrollado  
pautas  
sistemáticas en la elaboración de  
textos escritos  
que permitan la  
valoración de los aprendizajes  
desarrolladosy la reformulación de 
las necesidades de aprendizaje para 
mejorar la  
comunicación  
escrita.  

h) Se han  
observado pautas de presentación 
de trabajos  
escritos teniendo en cuenta el  
contenido, el  
formatoy el  
público  
destinatario,  
utilizando un  
vocabulario 

Todas las  
actividades de 
Ortografía.  

    

Actividades de 
Expresión oral y 
escrita. 

Aplicación de las 
normas  
gramaticales.    

Aplicación de las 
normas  
ortográficas.    

Textos escritos.    

Principales  
conectores  
textuales.    

Aspectos básicos  
de las formas  
verbales en los  
textos. 
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adecuado al  
contexto.    

i) Se han 
resuelto 
actividades 
de  
comprensión 
y  
análisis de 
las  
estructuras  
gramaticales,  
comproba
ndo la 
validez de 
las  
inferencias  
realizadas. 

  



5. Realiza la  
lectura de 
textos 
literarios  
representat
ivos de la 
Literatura 
en lengua  
castellana  
anteriores al  
siglo XIX,  
generando  
criterios  
estéticos 
para la 
construcción 
del gusto 
personal.   

. La 
literatura  
de la 
Edad  
Media.  

. Lírica  
popular.    

. Cantares 
de  
gesta. El 
Mío  
Cid.    

. Gonzalo 
de  
Berceo y 
los  
Milagros 
de  
Nuestra  
señora.  

. El 
Arcipre
ste de 
Hita y 
Don  
Juan 
Manuel. 

Comunic
ació n 
audiovisu
al 

a) Se han  
contrastado 
las  
etapas de  
evolución de 
la  
literatura en  
lengua 
castellana 
en el 
periodo  
considerado 
y  
reconocien
do las 
obras 
mayores  
más  
representativ
as.  

b) Se ha 
valorado la 
estructura 
y el uso del 
lenguaje de 
una 
lectura  
personal de 
una  
obra literaria  
adecuada al 
nivel, 
situándola 
en su 
contexto y  
utilizando  
instrumentos  
protocoliza
dos de 
recogida 
de  
información.  

c) Se han  
expresado  
opiniones  
personales  
razonadas 
sobre los 
aspectos 
más 

Todas las  
activida
des de 
Educaci
ón  
literaria.  

De  
investigaci
ón:  
pág. 158, 
act.  
16 y 17.  

Texto de  
literatura  
actual y 
todos 
los 
textos 
del  
apartado 
de  
Educación  
literaria. 

Pautas para 
la  
lectura de  
fragmentos  
literarios.    

Instrume
ntos para 
la 
recogida 
de  
informació
n de la 
lectura de 
una obra 
literaria.    

Visualización 
de  
películas  
comerciales. 



apreciados 
y  
menos 
apreciados 
de una obra 
y  
sobre la  
implicación 
entre su 
contenido y 
las propias 
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experiencias  
vitales.  

d) Se han aplicado estrategias para la 
comprensión de textos literarios, 
teniendo en  
cuenta de los  
temas y motivos básicos.  

e) Se ha  
presentado  
información sobre periodos, autores y 
obras de la  
literatura en  
lengua castellana a partir de textos 
literarios. 

 
Presentación de  
textos escritos 
en distintos 
soportes.   

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 
numérico) Resultados en 
pruebas escritas:    

▪ Porcentajes de notas de 
dichas pruebas.  

▪ Número de trabajos 
presentados individuales.  

▪ Número de trabajos 
presentados en grupo.  

▪ Esfuerzo mostrado en el 
trabajo diario de clase.  
▪ Presentación y cuidado 

de los materiales de 
trabajo.  

Número de incidencias y 
anécdotas en el comportamiento 
del alumno en clase, incluyendo 
faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable)  
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 

diario de clase.  
▪ Presentación y cuidado de los 

materiales de trabajo.  
▪ Participación oral.  
▪ Actitud colaborativa.  
▪ Interés por preguntar lo que 
no entiende. ▪ Análisis de los 

cuadernos para realizar 
autoevaluación y 
retroevaluación. 
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Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/aC: 

conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido  



Alumno/a  C  EFA  NC  Observaciones 

Sitúa en un eje cronológico las distintas etapas de 
la Edad Media. 

    

Identifica y describe las principales características 
sociales  de la Edad Media. 

    

Comprende y valora la herencia cultural de la Edad 
Media. 

    

Reconoce y describe  las principales 
características económicas  de la Edad 
Media. 

    

Comprende y valora la herencia económica de 
la Edad Media. 

    

Identifica las principales características del arte 
románico. 

    

Reconoce y aprecia los restos del arte románico en 
nuestra Península. 

    

Diferencia manifestaciones del arte románico entre 
otras. 

    

Aprecia la importancia de las primeras 
manifestaciones literarias en castellano. 

    

Define y diferencia el Mester de Juglaría y el de 
Clerecía. 

    

Reconoce autores y obras de la literatura de la Edad 
Media. 

    

Capta y aprecia el sentido estético de la literatura. 
    

Comprende y aplica el lenguaje propio  de 
los textos instructivos. 

    

Comprende y aplica el lenguaje propio  de los 
impresos diversos 

    



Diferencia los tiempos verbales y los modos.  
   

   

Aplica la ortografía diacrítica. 
    

Aplica fórmulas de composición de nuevas palabras. 
    

 

40  
Comunicación y sociedad I  

Formación Profesional BásicaPROGRAMACIÓN    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y aplica todas las 
normas gramaticales y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales. 
    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y de respeto 
ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 6. Tesoros orientales 

Comunicación y sociedad I  

Formación Profesional BásicaPROGRAMACIÓN    

 

 

Resultados 
de  

aprendizaje 

Contenido
s  

Bloques  

transversales
   

Criterios de  

evaluación 

Actividades
  

que lo  

desarrollan 

Tratamie
nto y 
elaboraci
ón de 
informaci
ón  
para las 
actividad
es  
educativas 



2. Valora la  
construcció
n del 
espacio 
europeo 
hasta las  
primeras  
transformac
iones 
industriales 
y  
sociedades  
agrarias,  
analizando 
sus  
características
  
principales y  
valorando su  
pervivencia 
en la 
sociedad 
actual y en 
el entorno  
inmediato. 

. Culturas  
asiáticas en 
la  
Edad 
Media: el  
islam, y 
el Lejano 
Oriente.  

. La 
España  
musulman
a.  

. La 
Reconquista.

  

. 
Relaciones  
culturales  
actuales 
entre  
Europa y 
Oriente.  

. El gótico:  
característi
cas,  
autores y 
obras. 

Las 
tecnología
s de la  
información
.  

Comunic
ación 
audiovisu
al.  

Rechazo de 
la  
discrimin
ación 
frente al  
pluralismo.  

Educación  
cívica y  

constituciona
l. 

a) Se ha 
analizado la 
transformaci
ón del 
mundo  
antiguo al  
medieval,  
analizando la  
evolución del  
espacio 
europeo, 
sus 
relaciones  
con el 
espacio  
extraeuropeo 
y  
las 
característic
as más 
significativa
s de las 
sociedades 
medievales.  

b) Se han  
valorado las  
característic
as de los 
paisajes  
agrarios  
medievales 
y su 
pervivencia 
en las 
sociedades  
actuales,  
identificand
o sus 
elementos  
principales.    

e) Se han  
valorado los  
indicadores  
demográficos  
básicos de las  
transformac
iones en la 
población  
europea 
durante el 
periodo  

Todas las  
actividade
s de 
Sociedad 
y  
actividades
  
finales.  

Desafío 
Pisa:  
Un juez 
justo  

De  
investiga
ción: pág. 
178,  
sobre la  
convivencia
  
de las  
religiones  
monoteísta
s  
en Europa.  

Pág. 180  
sobre la  
elaboració
n  
de la 
seda.    

De grupo:  
pág. 185, 
act. 3 y 
5. 

Guiones,  
esquemas 
y  
resúmenes
.    

Herramien
tas  
sencillas 
de  
localizació
n  
cronológic
a.    

Vocabulari
o  
selecciona
do y  
específico. 
   

Búsqueda 
de  
informa
ción en 
la web. 



analizado.  

g) Se ha 
analizado la 
evolución 
del sector o 
de los  
sectores  
productivos  
propios del 
perfil del 
título, 

 

42  
Comunicación y sociedad I  

Formación Profesional BásicaPROGRAMACIÓN    



   
analizando sus  
transformacio
nes y 
principales  
hitos de  
evolución en 
sus sistemas  
organizativos y  
tecnológicos.  

h) Se han  
elaborado  
instrumentos  
sencillos de  
recogida de  
información  
mediante  
estrategias de  
composición  
protocolizadas,  
utilizando las  
tecnologías 
de la 
información 
y la 
comunicació
n.  

i) Se han  
desarrollado  
comportamie
ntos acordes 
con el  
desarrollo del  
propio 
esfuerzo y el 
trabajo en  
equipo.   

 
Presentació
n de textos 
escritos  
en distintos  
soportes.   



3. Utiliza  
estrategias  
comunicativ
as  
para 
interpreta
r y 
comunicar
  
informaci
ón oral 
en 
lengua  
castellana,  
aplicando 
los  
principios 
de la  
escucha 
activa,  
estrategias  
sencillas de  
composici
ón y las 
normas  
lingüísticas  
básicas. 

. El 
periódic
o  

impreso y 
digital.  

. La 
oración  
según 
la  
modalid
ad del  
hablant
e. 

Las 
tecnolog
ías de la  
informaci
ón. 

b) Se han  
aplicado las  
habilidades  
básicas para  
realizar una  
escucha activa,  
identificando 
el  
sentido 
global y 
contenidos  
específicos 
de un 
mensaje 
oral.  

c) Se ha 
realizado un 
buen uso de  
los 
elementos de 
comunicació
n no verbal 
en las  
argumentacio
nes y 
exposiciones.  

d) Se han  
analizado los  
usos y 
niveles de la 
lengua y las 

De  
investigaci
ón: pág. 
195, act. 
13.  

Todas las  
actividades 
de trabajo 
en  
grupo que  
conlleven  
exposición  
sobre los  
resultados,  
desarrollan  
estos 

Escucha 
activa.  

Análisis del  
contenido.  

Resumen 
oral de la 
escucha.  

Composicio
nes 
orales.    

Exposiciones  
orales 
sencillas 
sobre 
hechos de la 
actualidad.    

Presentacio
nes orales 
sencilla.    

Uso de 
medios  
de apoyo: 
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normas  
lingüísticas en 
la 
comprensióny  
composición de 
mensajes 
orales, 
valorandoy  
revisando los  
usos  
discriminatorio
s, 
específicament
e en las 

objetivos.  

Modalidades  
oracionales  
de la página  
199. 

audiovisuales
y TIC.   



relaciones de 
género. 

4. Utiliza  
estrategias  
comunicativa
s  
para 
interpretary 
comunicar  
información  
escrita en 
lengua 
castellana,  
aplicando  
estrategias 
de  
lectura  
comprensivay
  
aplicando  
estrategias 
de  
análisis, 
síntesisy 
clasificación 
de  
forma  
estructuraday
  
progresivaa 
la  
composición  
autónoma de  
textos breves  
seleccionados
. 

. El 
periódico  
impresoy 

digital. . El 

adverbio.  

. La 
oración:  
modalidady
  
estructura.  

. Las 
familias  
léxicasy  
semánticas.
  

. Uso de    
mayúsculas,
  
comillasy 
letra  
cursiva. 

 
a) Se han  
valoradoy  
analizado las  
características  
principales de 
los tipos en 
relación con su 
idoneidad para 
el trabajo  
que desea  
realizar.  

b) Se han  
utilizado  
herramientas 
de búsqueda  
diversas en la  
comprensión 
de un texto 
escrito, 
aplicando  
estrategias de  
reinterpretació
n de 
contenidos.  

c) Se han  
aplicado, de  
forma  
sistemática,  
estrategias de  
lectura  
comprensiva 
en la 
comprensión  
de los textos,  
extrayendo  
conclusiones 
para su 
aplicación en las 

Textos de  
literatura  
actual: La 
ruta de la 
seda.  

Todas las  
actividades 
de Lengua  
desarrollan  
estos  
objetivos.    

De  
investigación
: pág. 197, 
act. 1, 2, 3, 4, 
5,6 y7 sobre 
el  
periódico.  

Actividades  
de la página  
209.    

Actividades  
de Expresión  
oraly escrita. 

Estrategias de  
lectura:  
elementos  
textuales.    

Estrategias  
básicas en el  
proceso de  
composición  
escrita.    

Presentación 
de textos 
escritos  
en distintos  
soportes.   



actividades de 
aprendizajey  
reconociendo  
posibles usos  
discriminatorio
s desde la  
perspectiva de 
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género.  

d) Se ha resumido el contenido 
de  
un texto escrito, extrayendo la  
idea principal, las secundariasy el 
propósito  
comunicativo,  
revisandoy  
reformulando las conclusiones  
obtenidas.  

e) Se ha analizado la estructura 
de distintos textos  
escritos de  
utilización diaria, reconociendo  
usosy niveles de la lenguay  
pautas de  
elaboración.  

f) Se han aplicado las principales  
normas  
gramaticalesy  
ortográficas en la redacción de  
textos de modo que el texto final 
resulte claroy  
preciso.  

g) Se han  
desarrollado  
pautas  
sistemáticas en la elaboración de  
textos escritos  
que permitan la valoración de 
los aprendizajes  
desarrolladosy la reformulación 
de las necesidades  
de aprendizaje  
para mejorar la  
comunicación  
escrita.  

h) Se han  
observado pautas de 
presentación 

Todas las  
actividades de 
Ortografía. 

Aplicación de las 
normas  
gramaticales.    

Aplicación de las 
normas  
ortográficas.    

Textos escritos.    

Principales  
conectores  
textuales.    

Aspectos básicos de 
las formas  
verbales en los 
textos. 
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de trabajos  
escritos 
teniendo en 
cuenta el  
contenido, el  
formato y el  
público  
destinatario,  
utilizando un  
vocabulario  
adecuado al  
contexto.    

i) Se han 
resuelto 
actividades 
de  
comprensión 
y  
análisis de 
las  
estructuras  
gramaticales,  
comproba
ndo la 
validez de 
las  
inferencias  
realizadas. 

  



5. Realiza la  
lectura de 
textos 
literarios  
representati
vos de la 
Literatura  
en lengua  
castellana  
anteriores al 
siglo XIX, 
generando  
criterios 
estéticos para 
la  
construcción 
del gusto 
personal.   

. La 
literatur
a de los 
siglos XIV 

y XV: 
marqués 
de  
Santillan
a, Jorge 
Manriq
ue,  
romancero
, La  
Celestina.  
  

. La 
literatura  
árabe: 
Las Mil 
y una 
noches. 

Comunicac
ión 
audiovisua
l 

a) Se han  
contrastado 
las  
etapas de  
evolución de 
la  
literatura en  
lengua 
castellana 
en el 
periodo  
considerado 
y  
reconocien
do las 
obras 
mayores  
más  
representativ
as.  

b) Se ha 
valorado la 
estructura y 
el uso del 
lenguaje de 
una lectura  
personal 
de una 
obra 
literaria  
adecuada al 
nivel, 
situándola 
en su 
contexto y  
utilizando  
instrumentos  
protocolizad
os de 
recogida de  
información.  

c) Se han  
expresado  
opiniones  
personales  
razonadas 
sobre 

Todas 
las de  
Educaci
ón  
literaria.
  

Texto 
de  
literatur
a  
actual 
y 
todos 
los 
textos 
del 
aparta
do de  
Educaci
ón  
literaria. 

Pautas para 
la  
lectura de  
fragmentos
  
literarios.    

Instrument
os  
para la 
recogida 
de 
informaci
ón de la 
lectura 
de una 
obra  
literaria.   
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los aspectos más apreciados y  
menos  
apreciados de  
una obra y sobre la implicación  
entre su  
contenido y las  
propias  
experiencias  
vitales.  

d) Se han  
aplicado  
estrategias para la comprensión  
de textos  
literarios,  
teniendo en  
cuenta de los  
temas y motivos básicos.  

e) Se ha  
presentado  
información  
sobre periodos,  
autores y obras  
de la literatura en lengua castellana a partir de textos 
literarios. 

  

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico)  
Resultados en pruebas escritas:    
▪ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. ▪ Número de trabajos 
presentados individuales.  

▪ Número de trabajos presentados 
en grupo.  

▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 
diario de clase.  

▪ Presentación y cuidado de los 
materiales de trabajo.  

Número de incidencias y anécdotas 
en el comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de asistencia 
y puntualidad. 

Evidencia (observable)  
▪ Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase.  
▪ Presentación y cuidado de 
los  

materiales de trabajo.  
▪ Participación oral.  
▪ Actitud colaborativa.  

▪ Interés por preguntar 
lo que no entiende.  
▪ Análisis de los cuadernos 

para realizar 
autoevaluación y 
retroevaluación. 
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Concreción de competencias básicas a evaluar por 
alumno/a

 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido  

Alumno/a  C  EFA  NC  Observaciones 

Sitúa en un eje cronológico el origen de la religión 
islámica y sus rasgos principales. 

    

Identifica y valora algunos rasgos históricos y 
políticos del Lejano Oriente durante la Edad 
Media. 

    

Describe y valora la interrelación entre las culturas 
cristiana, judía e islámica en Europa durante la Edad 
Media. 

    

Describe y sitúa los principales acontecimientos y 
etapas del proceso de conquista musulmana de la 
península ibérica. 

    

Describe y sitúa los principales acontecimientos y 
etapas del proceso de reconquista de la Península 
por los reinos cristianos. 

    

Reconoce y valora los restos culturales y artísticos 
heredados de la presencia de los musulmanes en 
España. 

    

Comprende y describe las relaciones actuales entre 
Europa, Próximo Oriente y Lejano Oriente. 

    

Identifica las características principales del arte gótico. 
    

Cita algunos ejemplos de obras de estilo gótico. 
    

Diferencia manifestaciones del arte gótico entre 
otras de otros estilos artísticos. 

    

Comprende y describe los rasgos principales de la 
literatura de esta época. 

    



Reconoce el argumento y las características de la 
Celestina, y la sitúa cronológicamente. 

    

Recuerda autores y obras de la literatura de la Edad 
Media. 

    

Capta y aprecia el sentido estético de la literatura. 
    

Comprende y utiliza el lenguaje propio del periódico 
impreso  
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y digital. 
    

Compara distintos periódicos: locales, nacionales… 
    

Diferencia el adverbio de otras clases de palabras; sus clases y función en la 
oración. 

    

Distingue oraciones según la intención del hablante, y según su estructura de 
sujeto y predicado, 

    

Aplica fórmulas de composición de familias léxicas y semánticas. 
    

Explica  y aplica el uso de la mayúscula, de la cursiva y de las comillas. 
    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y aplica todas las 
normas gramaticales y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales. 
    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y de respeto 
ante las opiniones de los compañeros. 
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Resultados 
de  
aprendizaje 

Contenidos  Bloques  
transversale
s   

Criterios de  
evaluación 

Actividade
s  
que lo  
desarrolla
n 

Tratamien
to y 
elaboraci
ón de 
informaci
ón  
para las 
actividad
es  
educativas 



2. Valora la  
construcció
n del 
espacio 
europeo 
hasta las 
primeras 
transformac
iones 
industriales 
y  
sociedades  
agrarias,  
analizando 
sus  
característica
s  
principales y  
valorando su  
pervivenci
a en la 
sociedad 
actual y en 
el entorno  
inmediato. 

.  
Transforma
ciones 
económicas 
en la Edad 
Moderna  

. Impulso de 
las  
monarquías.  

. Los Reyes  
Católicos  

. Carlos I y 
Felipe II  

. Reyes  
absolutistas  
europeos.  

. El 
humanismo.  

La Reforma  
protestante y 
la  
Contrarreform
a  
católica.  

El desarrollo  
científico  

. El estilo 
artístico del 
Renacimien
to.  

. El análisis de  
obras 
pictóricas.  

. El estilo 
artístico 
Barroco. 

Las 
tecnología
s de la  
información
.  

Comunic
ación 
audiovis
ual. 

d) Se ha  
analizado 
el  
modelo  
político y 
social de 
la  
monarquía  
absoluta  
durante la  
Edad 
Moderna 
en las  
principales  
potencias  
europeas.  

e) Se han  
valorado 
los  
indicadores  
demográfic
os  
básicos de 
las  
transform
acion es 
en la  
población  
europea  
durante el  
periodo  
analizado.  

f) Se han  
descrito las  
principales  
caracterís
ticas del 
análisis 
de las 
obras  
pictóricas a  
través del  
estudio de  
ejemplos  
arquetípico
s  
de las 
escuelas y 
estilos que 
se 
suceden 
en  

Todas las  
activida
des de 
Socieda
d y las 
activida
des  
finales.  

De  
investiga
ción: pág. 
217, 
sobre 
Isaac 
Newton y 
el 
humanis
mo.    

Pág. 219 
sobre el 
Monaste
rio de el 
Escorial y 
la 
Universid
ad de 
Alcalá.     

Pág. 
219 y 
221 
sobre 
pintura  
renacen
tista y 
barroca 
en el  
Museo del  
Prado.     

De 
grupo: 
pág. 

Guiones,  
esquemas 
y  
resúmenes.
  

Herramient
as  
sencillas 
de  
localización
  
cronológica
.  

Vocabulari
o  
seleccio
nado y 
específi
co. 



Europa 
desde  
el  
Renacimi
ento 
hasta la  
irrupción 
de las 
vanguardi
as 

221, act. 
1. 
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históricas.  

g) Se ha  
analizado la  
evolución del  
sector o de los 
sectores  
productivos  
propios del  
perfil del  
título,  
analizando sus 
transformacion 
es y principales 
hitos de  
evolución en  
sus sistemas  
organizativos y 
tecnológicos.  

h) Se han  
elaborado  
instrumentos  
sencillos de  
recogida de  
información  
mediante  
estrategias de 
composición  
protocolizadas 
utilizando las  
tecnologías de 
la información 
y la  
comunicación.  

i) Se han  
desarrollado  
comportamien 
tos acordes  
con el  
desarrollo del 
propio  
esfuerzo y el  
trabajo en  
equipo.   

Pág. 
221, 
act.  
3, 4 
y 5.  

Pág. 
214, 
act.  
3; 
pág. 
215,  
act. 
5; 
pág.  
219, 
act. 
3.    

Búsqueda de  
información 
en la web.  

Pautas de  
análisis de 
una obra 
pictórica. 



3. Utiliza  
estrategias  
comunicativas  
para 
interpretar y 
comunicar  
información 
oral en 
lengua  
castellana,  
aplicando los  
principios de la 

. Los 
refranes.  

. El 
«yeísmo». 

Las 
tecnologías 
de la  
información 

a) Se ha  
analizado la  
estructura de  
textos orales  
procedentes  
de los medios 
de  
comunicación 
de actualidad, 
identificando 

 
Escucha 
activa. 
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escucha 
activa,  
estrategi
as  
sencillas 
de  
compo
sición 
y las 
norma
s  
lingüístic
as  
básicas. 

  
sus  
caracte
rísticas 
princip
ales.  

d) Se han  
analizado 
los  
usos y 
niveles 
de la 
lengua 
y las 
norma
s  
lingüísti
cas en la 
compre
nsión y 
composi
ción de 
mensaje
s  
orales,  
valorando 
y  
revisando 
los  
usos  
discrimi
natorio 
s,  

Todas 
las  
activida
des  
grupales 
que  
conlleva
n una  
exposici
ón,  
desarrol
lan  
estos 

objetivos. 

Análisis 
del  
contenido.
  

Resumen 
oral  
de la 
escucha.  

Compo
siciones 
orales.  
  

Exposicion
es  
orales 
sencillas 
sobre 
hechos 
de la 
actualida
d.    

Present
aciones 
orales 
sencilla. 
   

Uso de 
medios 
de 
apoyo:  



específi
cament 
e en las  
relacione
s de  
género.  

e) Se ha  
utilizado 
la  
terminolo
gía  
gramatica
l  
apropiad
a en  
la 
compre
nsión de 
las  
actividad
es  
gramatica
les  
propuest
as y  
en la  
resolució
n de  
las 
mismas. 

audiovi
suales y 
TIC.   

4. 
Utiliza  
estrategi
as  
comunic
ativas  
para 
interpr
etar y 
comun
icar  
informac
ión  
escrit
a en 
lengu
a 

. El lenguaje 
de las cartas, 
notas y  
avisos.  

. Los  
complementos 
del predicado 
verbal.  

. Los refranes.  

. La «ll» y la «y».  

. El correo  
electrónico y el  

Defensa de la  
Igualdad de  
género y  
rechazo ante  
cualquier  
discriminación.          

                       

a) Se han  
valorado 
y  
analizado 
las  
caracte
rísticas 
princip
ales de 
los 
tipos 
en  
relación 
con su 
idoneid
ad para 
el 

Desafío 
Pisa:  
Teletr
abajo, 
el 
camin
o del  
futuro.  

Textos 
de  
Literatur
a  
actua
l: Yo 
soy 

Estrategia
s de  
lectura:  
elementos
  
textuales.   



castel
lana,  
aplicand
o  
estrategi
as de  
lectura  
compren
siva y  
aplicand
o  
estrategi
as de  
análisi
s, 
síntesi
s y 
clasific
ación 
de  
forma  
estructu
rada y 

correo                   
       postal. 

trabajo 
que 
desea 
realizar.
  

b) Se han  
utilizado  
herramie
ntas  
de 
búsqueda
  
diversas 
en la  
comprens
ión 

don 
Quijo
te. 
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progresivaa 
la  
composición  
autónoma de  
textos breves  
seleccionados. 

        
 

de un texto  
escrito,  
aplicando  
estrategias de 
reinterpretació n de  
contenidos.  

c) Se han  
aplicado, de  
forma  
sistemática,  
estrategias de 
lectura  
comprensiva  
en la  
comprensión  
de los textos,  
extrayendo  
conclusiones  
para su  
aplicación en  
las actividades de 
aprendizaje y 
reconociendo posibles 
usos  
discriminatorio s 
desde la  
perspectiva de 
género.  

d) Se ha  
resumido el  
contenido de  
un texto  
escrito,  
extrayendo la idea 
principal, las 
secundarias y el 
propósito 
comunicativo, 
revisandoy  
reformulando las  
conclusiones  
obtenidas.  

e) Se ha  
analizado la  
estructura de  
distintos  
textos escritos de 
utilización  
diaria,  
reconociendo  
usosy niveles 

Todas las  
actividades 
de Estudio 
de la  
Lengua  
desarrollan  

estos 
objetivos.    

Pág. 223, act.  
1, 2, 3, 4, 5,y 6. 

Estrategias  
básicas en el  
proceso de  
composición  
escrita.    

Presentación de 
textos escritos 
en distintos  
soportes.    

Aplicación de  
las normas  
gramaticales.    

Aplicación de  
las normas  
ortográficas.   
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de la lenguay pautas de  
elaboración.  

f) Se han  
aplicado las  
principales  
normas  
gramaticalesy ortográficas en la 
redacción de textos de  
modo que el  
texto final  
resulte claroy preciso.  

g) Se han  
desarrollado  
pautas  
sistemáticas en la elaboración de 
textos  
escritos que  
permitan la  
valoración de  
los  
aprendizajes  
desarrolladosy la  
reformulación de las  
necesidades de aprendizaje  
para mejorar la comunicación 
escrita.  

h) Se han  
observado  
pautas de  
presentación  
de trabajos  
escritos  
teniendo en  
cuenta el  
contenido, el  
formatoy el  
público  
destinatario,  
utilizando un  
vocabulario  
adecuado al  
contexto.    

i) Se han  
resuelto 

Actividades de 
Ortografía. 

Textos escritos.  

Principales  
conectores  
textuales.    

Aspectos  
básicos de las  
formas verbales en 
los textos. 



 

54 
Comunicación y sociedad I  

Formación Profesional BásicaPROGRAMACIÓN    
   

actividades 
de 
comprensi
ón y 
análisis de 
las 
estructuras
  
gramaticales,
  
comproba
ndo la 
validez de  
las 
inferencias 
realizadas. 

  



5. Realiza la  
lectura de 
textos 
literarios  
representati
vos  
de la 
Literatura  
en lengua  
castellana  
anteriores 
al siglo XIX, 
generando  
criterios 
estéticos 
para la  
construcci
ón del 
gusto 
personal. 
  

. La poesía  
renacenti
sta: fray 
Luis de 
León, san 
Juan de la 
Cruz.  

. La prosa  
renacentista
: El  
Lazarillo de  
Tormes y 
Don  
Quijote de 
la  
Mancha.  

. Miguel de  
Cervantes. 

Comunica
ción 
audiovisua
l. 

a) Se han  
contrastado 
las etapas 
de  
evolución 
de la 
literatura 
en  
lengua  
castellana 
en  
el periodo  
considera
do y 
reconocie
ndo  
las obras  
mayores  
representa
tiva s.  

b) Se ha  
valorado la  
estructura 
y el uso 
del  
lenguaje de  
una lectura  
personal de  
una obra  
literaria  
adecuada al  
nivel,  
situándola 
en  
su contexto 
y  
utilizando  
instrumentos
  
protocoliza
dos de 
recogida de 
informació
n.  

c) Se han  
expresado  
opiniones  
personales  
razonadas  
sobre los  

Todas las  
activida
des de 
Educaci
ón  
literaria.  

Textos de  
literatura  
actual y 
todos 
los 
textos 
del  
apartado 
de  
Educación  
literaria. 

Pautas 
para la  
lectura de  
fragmentos
  
literarios.    

Instrument
os  
para la 
recogida 
de 
informaci
ón de la 
lectura 
de una 
obra  
literaria.    

Visualizac
ión de 
películas  
comerciale
s. 



aspectos 
más  
apreciados y  
menos  
apreciado
s de una 
obra y  
sobre la 
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implicación  
entre su  
contenido y las propias  
experiencias  
vitales.  

d) Se han  
aplicado  
estrategias  
para la  
comprensión  
de textos  
literarios,  
teniendo en  
cuenta de los  
temas y  
motivos  
básicos.  

e) Se ha  
presentado  
información  
sobre  
periodos,  
autores y  
obras de la  
literatura en  
lengua  
castellana a  
partir de  
textos  
literarios. 

  

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico)  
Resultados en pruebas escritas:    
▪ Porcentajes de notas de dichas  

pruebas.  
▪ Número de trabajos presentados 

individuales.  
▪ Número de trabajos presentados en 

grupo.  
▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo diario 

de clase.  
▪ Presentación y cuidado de los  

materiales de trabajo.  
Número de incidencias y anécdotas en 
el comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de asistencia y 
puntualidad. 

Evidencia (observable)  
▪ Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase.  
▪ Presentación y cuidado de 
los  

materiales de trabajo.  
▪ Participación oral.  
▪ Actitud colaborativa.  
▪ Interés por preguntar lo 
que no  

entiende.  
▪ Análisis de los 

cuadernos para realizar 
autoevaluación y 
retroevaluación. 

 

56 
Comunicación y sociedad I  



Formación Profesional BásicaPROGRAMACIÓN    

Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/aC: 

conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido  

Alumno/a  C  EFA  NC  Observaciones 

Sitúa en un eje cronológico el origen y duración de 
la Edad Moderna. 

    

Comprende, describe  y valora las 
transformaciones económicas de la Edad 
Moderna. 

    

Comprende y valora las transformaciones sociales de 
la Edad Moderna. 

    

Sitúa en el tiempo la sucesión de reyes españoles 
durante la Edad Moderna y su actuación política. 

    

Comprende y describe los cambios de 
mentalidad en la sociedad de la Edad 
Moderna. 

    

Comprende, explica  y valora las innovaciones 
tecnológicas y culturales de la Edad Moderna. 

    

Identifica las características principales de las 
obras de arte del Renacimiento. 

    

Identifica las características principales de las 
obras de arte del Barroco. 

    

Diferencia las manifestaciones del estilo 
artístico del Renacimiento y del Barroco. 

    

Comprende y describe los rasgos principales de la 
literatura de esta época. 

    



Reproduce el argumento y las características del 
Lazarillo de Tormes  y su relación con la sociedad de 
la época. 

    

Relata el argumento y las características de Don 
Quijote de la Macha. 

    

Valora la universalidad de Miguel de Cervantes y 
su obra literaria. 

    

Capta y aprecia  el sentido estético de la literatura. 
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Identifica y aplica el lenguaje propio de las cartas, notas y avisos. 
    

Localiza el CD, CI, CC, CPVO, CREG  en oraciones simples. 
    

Diferencia oraciones activas de oraciones pasivas y localiza el CAG. 
    

Aplica refranes conocidos a situaciones cotidianas 
    

Distingue y aplica la ortografía de la «ll» y la «y», sobre todo en palabras 
parónimas. 

    

Expresa por escrito opiniones después de analizar un texto, y aplica todas las 
normas gramaticales y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales. 
    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y de respeto 
ante las opiniones de los compañeros. 
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UNIDAD 8. El Siglo de Oro rumbo al Nuevo Mundo 

Resultados 
de  
aprendizaje 

Contenidos  Bloques  
transversales

   

Criterios de  
evaluación 

Actividades
  
que lo  
desarrollan 

Tratami
ento y 
elaborac
ión de 
informa
ción  
para las  
actividade
s  
educativas
   



2. Valora la  
construcci
ón del 
espacio 
europeo 
hasta las  
primeras  
transforma
cione s 
industriale
s y 
sociedades
  
agrarias,  
analizando 
sus  
característic
as  
principales 
y  
valorando 
su  
pervivenci
a en la 
sociedad 
actual y en 
el entorno 
inmediato. 

. El  
descubrim
iento de 
América:  
causa,  
participantes 
y  
fechas.  

. Las 
culturas  
precolom
binas: 
incas, 
mayas y  
aztecas.  

. La 
conquista 
de 
América: 
países, 
conquistad
ores, 
proceso.  

. El comercio 
y  
organización
  
política de 
las  
Indias.  

. La  
independenc
ia  
de las 
colonias  
americanas:  
países, 
razones y 
fechas.  

. Las  
consecuenci
as  
de la  
colonización  
para Europa 
y  
América.  

. Mitos y  

Las 
tecnologí
as de la  
información
.  

Comunic
ación 
audiovis
ual.  

Promoción 
de  
dieta  
saludable. 

c) Se han 
valorado las 
consecuenci
as de la 
construcció
n de los 
imperios  
coloniales en  
América en 
las  
culturas  
autóctonas 
y en la 
europea.  

e) Se han 
valorado los 
indicadores  
demográficos  
básicos de 
las  
transforma
ciones en la 
población  
europea 
durante el 
periodo  
analizado.  

h) Se han  
elaborado  
instrumentos  
sencillos de  
recogida de  
información  
mediante  
estrategias 
de  
composición  
protocolizada
s,  
utilizando las  
tecnología
s de la 
informació
n y la 
comunicac
ión.  

i) Se han  
desarrollado  
comportam
ientos 

Todas las  
actividad
es de 
Sociedad 
y las 
actividad
es  
finales.  

De  
investiga
ción: 
pág. 
247, 
act.  
8: sobre la  
Fiesta del 
12 de 
octubre.  

Página 
251,  
act. 3 sobre 
la  
enfermed
ad de la 
sífilis.  

De 
grupo: 
pág. 255, 
act. 3. 

Guiones,  
esquemas 
y  
resúmenes
.    

Herramien
tas  
sencillas 
de  
localizació
n  
cronológic
a.    

Vocabulari
o  
seleccio
nado y 
específi
co.    

Búsqueda 
de  
informa
ción en 
la web. 



leyendas 
sobre la 
colonizaci
ón. 

acordes con 
el  
desarrollo 
del  
propio 
esfuerzo y 
el trabajo 
en  
equipo.   

3. Utiliza  
estrategias  
comunicativ
as 

. El lenguaje  
literal y 

figurado. 

Las 
tecnologí
as de la 

a) Se ha 
analizado la 
estructura 
de  
textos orales 

 
Escucha 
activa. 
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para 
interpreta
r y 
comunicar
  
informació
n oral en 
lengua  
castellana,  
aplicando 
los  
principio
s de la 
escucha 
activa, 
estrategi
as  
sencillas de  
composición 
y  
las normas  
lingüísticas  
básicas. 

. 
Lenguaj
e  
coloqui
al. 

informació
n  

procedentes de  
los medios de  
comunicación 
de 
actualidad,  
identificando 
sus 
características
  
principales.  

b) Se han 
aplicado las 
habilidades  
básicas para  
realizar una  
escucha activa,  
identificando el  
sentido global y  
contenidos  
específicos de 
un mensaje 
oral.  

c) Se ha 
realizado un 
buen uso de  
los elementos 
de 
comunicación 
no verbal en 
las  
argumentacio
nes y 
exposiciones.  

d) Se han  
analizado los 
usos y niveles 
de la  
lengua y las  
normas  
lingüísticas 
en la 
comprensión 
y  
composición de  
mensajes 
orales, 
valorando y  
revisando los 
usos 
discriminatorio
s, 

De 
grupo: 
pág.   26
2, 275, 
277. 

Análisis del  
contenido.  

Resumen oral  
de la escucha.  

Composicion
es orales.    

Exposiciones  
orales 
sencillas 
sobre hechos 
de la 
actualidad.    

Presentacion
es orales 
sencilla.    

Uso de 
medios de 
apoyo:  
audiovisuale
s y TIC.   



específicament
e en las 
relaciones de 
género.  

e) Se ha 
utilizado la 
terminología  
gramatical  
apropiada en la  
comprensión 
de las 
actividades  
gramaticales  
propuestas y 
en la 
resolución de 
las mismas. 



4. Utiliza  
estrategias  
comunicativ
as 

. 
Internet 
y las  
redes 
sociales
. 

Las 
tecnologí
as de la 

a) Se han 
valorado y 
analizado las  
características 

Desafío 
Pisa:  
Gripe. 

Estrategias de  
lectura:  
elementos 
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para 
interpret
ar y 
comunic
ar  
informació
n  
escrita en  
lengua  
castellana,  
aplicando  
estrategias 
de  
lectura  
comprensi
va y  
aplicando  
estrategias 
de  
análisis, 
síntesis y 
clasificaci
ón de 
forma  
estructura
da y  
progresiva 
a la  
composició
n  
autónoma 
de  
textos 
breves  
selecciona
dos. 

. La oración  
compuest
a por 
coordinaci
ón.  

. El sentido  
literal y 
figurado de 
las palabras 
y 
expresiones
.  

. 
Ortografía
  de la 
hache.  

. Uso de los  
puntos  
suspensivos. 

Información.  

Comunica
ción 
audiovisu
al.  

Igualdad de  
género. 

principales 
de los tipos 
en relación 
con su 
idoneidad 
para el 
trabajo  
que desea  
realizar.  

b) Se han 
utilizado 
herramientas 
de búsqueda 
diversas en la 
comprensión 
de un texto  
escrito, 
aplicando 
estrategias 
de  
reinterpreta
ción de 
contenidos.  

c) Se han 
aplicado, de 
forma  
sistemática,  
estrategias de  
lectura  
comprensiva 
en la 
comprensión 
de los textos,  
extrayendo  
conclusiones 
para su 
aplicación en  
las 
actividades 
de 
aprendizaje 
y  
reconociendo  
posibles usos  
discriminat
orios desde 
la  
perspectiva de  
género.  

d) Se ha 
resumido el 

Textos de  
literatura  
actual: 
Inés del 
alma 
mía.  

Todas las  
activida
des de 
Estudio 
de la  
Lengua  
desarrolla
n  

estos 
objetivos.   

textuales.  

Estrategia
s  
básicas en 
el  
proceso 
de  
composici
ón  
escrita.   



contenido de 
un texto 
escrito,  
extrayendo la 
idea principal, 
las  
secundarias y 
el  
propósito  
comunicativo,  
revisando y  
reformuland
o las 
conclusiones
  
obtenidas.  

e) Se ha 
analizado la 
estructura de  
distintos 
textos  
escritos de  
utilización 
diaria, 
reconociend
o  
usos y niveles 
de 
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la lenguay pautas de elaboración.  

f) Se han aplicado las principales  
normas  
gramaticalesy  
ortográficas en la redacción de  
textos de modo  
que el texto final resulte claroy  
preciso.  

g) Se han  
desarrollado  
pautas  
sistemáticas en la elaboración de  
textos escritos  
que permitan la  
valoración de los aprendizajes  
desarrolladosy la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la  
comunicación  
escrita.  

h) Se han  
observado pautas de presentación de trabajos  
escritos teniendo en cuenta el  
contenido, el  
formatoy el  
público  
destinatario,  
utilizando un  
vocabulario  
adecuado al  
contexto.    

i) Se han resuelto actividades de  
comprensióny  
análisis de las  
estructuras  
gramaticales,  
comprobando la validez de las  
inferencias  
realizadas. 

 
Aplicación de  
las normas  
gramaticales.    

Aplicación de  
las normas  
ortográficas.    

Textos escritos.    

Principales  
conectores  
textuales.    

Aspectos  
básicos de las  
formas verbales en los 
textos  

Uso de distintos 
diccionarios.  

Presentación de textos 
escritos en distintos  
soportes. 
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5. Realiza la  
lectura de 
textos 
literarios  
representati
vos de la 
Literatura 
en lengua  
castellana  
anteriores al  
siglo XIX,  
generando  
criterios  
estéticos 
para la 
construcción 
del gusto 
personal.   

. Poesía 
barroca: 
característic
as,  
autores y 
obras (Luis 
de  
Góngora,  
Quevedo, 
Lope de 
Vega).  

. El teatro  
barroco:  
características
,  
Lope, 
Calderón, 
Tirso.  

. La novela  
picaresca. 

Valores 
que  
sustent
an la  
igualda
d. 

a) Se han  
contrastado 
las  
etapas de  
evolución de 
la  
literatura en  
lengua 
castellana 
en el 
periodo  
considerado 
y  
reconocien
do las 
obras 
mayores  
más  
representativ
as.  

b) Se ha 
valorado la 
estructura 
y el uso del 
lenguaje de 
una 
lectura  
personal de 
una  
obra literaria  
adecuada al 
nivel, 
situándola 
en su 
contexto y  
utilizando  
instrumentos  
protocoliza
dos de 
recogida 
de  
información.  

c) Se han  
expresado  
opiniones  
personales  
razonadas 
sobre los 
aspectos 
más 
apreciados 
y  

Todas las  
activida
des de 
Educació
n  
literaria.  

De trabajo 
en  
equipo: 
pág.  
262, act. 
13.  

Texto de  
literatura  
actual y 
todos 
los 
textos 
del  
apartado 
de  
Educación  
literaria. 

Pautas para 
la  
lectura de  
fragmentos  
literarios.    

Instrument
os  
para la 
recogida 
de 
informaci
ón de la 
lectura de 
una obra  
literaria.    

Visualizaci
ón de 
películas  
comerciales
. 



menos 
apreciados 
de una obra 
y  
sobre la  
implicación 
entre su 
contenido y 
las propias  
experiencias  
vitales.  

d) Se han 
aplicado 
estrategias 
para la 
comprensió
n de textos 
literarios, 
teniendo en  
cuenta de los  
temas y 
motivos 
básicos.  

e) Se ha  
presentado  
información 
sobre 
periodos, 
autores 
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y obras de la  
literatura en  
lengua castellana a partir de textos literarios. 

  

Instrumentos 
de evaluación 

Indicador (cuantificable, numérico)  
Resultados en pruebas escritas:    
▪ Porcentajes de notas de dichas 
pruebas. ▪ Número de trabajos 
presentados individuales.  

▪ Número de trabajos presentados 
en grupo.  

▪ Esfuerzo mostrado en el trabajo 
diario de clase.  
▪ Presentación y cuidado de los  

materiales de trabajo.  
Número de incidencias y anécdotas 
en el comportamiento del alumno 
en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (observable)  
▪ Esfuerzo mostrado en el 

trabajo diario de clase.  
▪ Presentación y cuidado de 
los  

materiales de trabajo.  
▪ Participación oral.  
▪ Actitud colaborativa.  
▪ Interés por preguntar lo 
que no  

entiende.  
▪ Análisis de los 

cuadernos para realizar 
autoevaluación y 
retroevaluación. 
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Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/aC: 

conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido  

Alumno/a  C  EFA  NC  Observaciones 

Sitúa en un eje cronológico la fecha del 
descubrimiento de América. 

    

Identifica las causas que intervinieron en el 
descubrimiento. 

    

Nombra las personas que intervinieron en el 
descubrimiento. 

    



Reconoce los principales rasgos de las principales 
culturas precolombinas. 

    

Relaciona los principales colonizadores 
españoles y las regiones colonizadas. 

    

Cita y localiza las regiones americanas colonizadas 
por otros países europeos. 

    

Aprecia los intercambios comerciales que se 
establecieron entre las Indias y España. 

    

Diferencia los organismos que ordenaron el sistema 
político con las Indias. 

    

Sitúa en el tiempo el proceso de 
independencia de las colonias americanas. 

    

Describe y aprecia las consecuencias de la 
colonización europeas: idiomas, costumbres, 
alimentación… 

    

Explica y aprecia la herencia de la 
colonización: la interculturalidad. 

    

Capta y aprecia el sentido estético de la literatura. 
    

Reconoce los principales rasgos de la literatura 
barroca. 

    

Identifica y aprecia a Lope de Vega como 
representante de la literatura barroca y conoce sus 
obras y sus principales rasgos. 

    

Identifica y aprecia a Quevedo como representante 
de la literatura barroca y conoce sus obras y sus 
principales rasgos. 
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Identifica y aprecia a Tirso de Molina como representante de la literatura barroca y 
conoce sus obras y sus principales rasgos. 

    

Identifica y aprecia a Góngora como representante de la literatura barroca y conoce 
sus obras y sus principales rasgos. 

    

Identifica y aprecia a Calderón como representante de la literatura barroca y 
conoce sus obras y sus principales rasgos. 

    

Identifica y aprecia la evolución de la novela picaresca. 
    

Identifica y aprecia el lenguaje de internet y de las redes sociales. 
    

Diferencia una oración compuesta de una simple. 
    

Diferencia oraciones compuestas por coordinación. 
    

Utiliza correctamente las oraciones compuestas por coordinación en sus 
obras escritas. 

    

Diferencia el sentido literal y literario de expresiones coloquiales. 
    

Reconoce y aplica las normas ortográficas de la hache. 
    

Reconoce y aplica el uso de los puntos suspensivos. 
    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y aplica todas las 
normas gramaticales y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales. 
    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y de respeto 
ante las opiniones de los compañeros. 
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Resultados 
de  
aprendizaje 

Contenido
s  

Bloques  
transversales

   

Criterios de  
evaluación 

Actividades
  
que lo  
desarrollan 

Tratamie
nto y 
elaborac
ión de 
informac
ión  
para las  
actividade
s  
educativas 



2. Valora la  
construcció
n  
del espacio  
europeo 
hasta las 
primeras  
transform
acion es 
industriale
s y 
sociedade
s  
agrarias,  
analizand
o sus 
caracterís
ticas 
principale
s y  
valorando 
su  
pervivenc
ia en la 
sociedad  
actual y en 
el  
entorno  
inmediato. 

. 
Conceptos
  
básicos 
de  
demografí
a.  

. Gráficas 
de  
población.
  

. Sectores  
econó
micos 
de la 
poblaci
ón.  

. La 
Revolu
ción 
industri
al del  
siglo XVIII.  

. La 
población  
europea 
del  
siglo XVIII.  

. La 
población  
en el 
mundo 
en el 
siglo  XXI

.  

. La 
población  
europe
a en los 
siglos 
XX‐XXI.  

Orientación
  
laboral.  

Fomento 
de la 
igualdad 
entre la 
población 
y la no    

discriminació
n.  

Las 
tecnología
s de la  
informació
n.  

Comunic
ación 
audiovisu
al. 

e) Se han  
valorado los  
indicadores  
demográficos
  
básicos de 
las  
transformaci
ones en la 
población 
europea 
durante el 
periodo  
analizado.  

g) Se ha  
analizado la  
evolución del  
sector o de 
los  
sectores  
productivos  
propios del 
perfil del 
título,  
analizando 
sus  
transformac
iones y 
principales  
hitos de  
evolución 
en sus 
sistemas  
organizativos 
y  
tecnológicos.  

h) Se han  
elaborado  
instrumentos
  
sencillos de  
recogida de  
información  
mediante  
estrategias 
de  
composición  
protocoliz
adas, 

Todas las  
actividad
es de 
Sociedad 
y las 
actividad
es  
finales.  

De  
investiga
ción: 
pág. 283, 
act.  
3: sobre 
los  
avances  
científico
s del 
siglo 
XVIII.  

Página 
285,  
act. 5: 
sobre  
las  
condiciones
  
laborales.  

De grupo: 
pág. 283, 
act. 3.  

Página 
286,  
act. 4.  

Página 
289,  
act. 1.  

Guiones,  
esquemas 
y  
resúmenes
.    

Herramien
tas  
sencillas 
de  
localizació
n  
cronológic
a.    

Vocabulari
o  
seleccio
nado y 
específic
o.    

Búsqueda 
de  
informac
ión en la 
web.  

Análisis de  
gráficos 
de  
población.  



. La 
población  
española 
siglo  
XXI. 

utilizando 
las  
tecnologías 
de la 
informació
n y la 
comunicaci
ón.  

i) Se han  
desarrollado  
comportam
iento s 
acordes con 
el 

Página 
308,  
act. 4. Construcci

ón  
de 
gráficos 
de 
poblaci
ón. 
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desarrollo del  
propio 
esfuerzo y el 
trabajo en  
equipo.   

  



3. Utiliza  
estrategias  
comunicat
ivas para  
interpretar y  
comunicar  
información  
oral en 
lengua 
castellana,
  
aplicando los  
principios 
de la 
escucha 
activa, 
estrategias  
sencillas de  
composici
ón y las 
normas  
lingüísticas  
básicas. 

. La 
exposición  
oral y el 
debate: 
normas,  
lenguaje,  
fórmulas,  
consejos.  

. 
Brainstor
ming o 
tormenta 
de  
ideas. 

La 
expresión  
oral.  

Las 
tecnologí
as de la  
informaci
ón.  

La 
igualdad 
de 
género. 

a) Se ha  
analizado la  
estructura de  
textos orales  
procedente
s de los 
medios de  
comunicació
n de 
actualidad,  
identificando 
sus 
característica
s  
principales.  

b) Se han  
aplicado las  
habilidades  
básicas para  
realizar una  
escucha 
activa,  
identificand
o el sentido 
global y 
contenidos  
específicos 
de un 
mensaje 
oral.  

c) Se ha 
realizado un 
buen uso de 
los 
elementos de 
comunicación 
no verbal en 
las  
argumentaci
ones y 
exposiciones.
  

d) Se han  
analizado los  
usos y 
niveles de la 
lengua y las  
normas  

De 
grup
o:  
págs.
: 
299,  
311.  

Págin
a 
308,  
act. 
4. 

Escucha 
activa.  

Análisis del  
contenido.  

Resumen 
oral  
de la 
escucha.  

Composicio
nes 
orales.    

Exposiciones  
orales 
sencillas 
sobre 
hechos  
de la  
actualidad.    

Presentacio
nes orales 
sencilla.    

Uso de 
medios de 
apoyo:  
audiovisual
es y TIC.   



lingüísticas 
en la 
comprensió
n y  
composición 
de mensajes 
orales, 
valorando y  
revisando los  
usos  
discriminato
rios, 
específicame
nte en las 
relaciones de 
género.  

e) Se ha 
utilizado la 
terminología  
gramatical 
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apropiada 
en la 
comprensió
n de las 
actividades  
gramaticales  
propuestas 
y en la 
resolución 
de las 
mismas. 

  



4. Utiliza  
estrategias  
comunicat
ivas para  
interpretar 
y  
comunicar  
información  
escrita en  
lengua  
castellana,  
aplicando  
estrategia
s de 
lectura  
comprensi
va y 
aplicando  
estrategia
s de 
análisis,  
síntesis y  
clasificació
n de 
forma  
estructura
da y 
progresiva 
a la 
composici
ón  
autónoma 
de  
textos 
breves  
seleccionado
s. 

. La 
oración  
compuest
a  
subordina
da:  
sustantiva
s,  
adjetivas 
y  
adverbiale
s.  

. 
Neologism
os.  

. La Real  
Academ
ia de la 
Lengua.
  

. Siglas y  
abreviatur
as.  

. La 
ortografía  
de la s y la 
x. 

Las 
tecnologías 
de la  
información.
  

Comunica
ción 
audiovisu
al. 

a) Se han  
valorado y  
analizado las  
características
  
principales 
de los tipos 
en relación 
con su 
idoneidad 
para el 
trabajo  
que desea  
realizar.  

b) Se han  
utilizado  
herramient
as de 
búsqueda  
diversas en la  
comprensió
n de un 
texto 
escrito, 
aplicando  
estrategias de  
reinterpret
ación de 
contenidos.  

c) Se han  
aplicado, de  
forma  
sistemática,  
estrategias de  
lectura  
comprensiv
a en la 
comprensi
ón de los 
textos,  
extrayendo  
conclusiones  
para su  
aplicación 
en las 
actividades 
de  
aprendizaje y  
reconociendo  

Desafío 
Pisa:  
Población
  
activa.  

Textos de  
literatura  
actual: 
Malena 
es un 
nombre 
de 
tango.  

Todas las  
activida
des de 
Estudio 
de la  
Lengua  
desarrolla
n  
estos  
objetivos.
   

Estrategia
s de  
lectura:  
elemento
s  
textuales.  

Estrategia
s  
básicas en 
el  
proceso 
de  
composici
ón  
escrita.    

Presentaci
ón  
de textos  
escritos 
en  
distintos  
soportes.   



posibles usos  
discriminat
orios desde 
la  
perspectiva 
de  
género.  

d) Se ha  
resumido el  
contenido de 
un 
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texto escrito,  
extrayendo la  
idea principal, las secundariasy el 
propósito  
comunicativo,  
revisandoy  
reformulando las conclusiones  
obtenidas.  

e) Se ha  
analizado la  
estructura de  
distintos textos escritos de  
utilización diaria, reconociendo  
usosy niveles de la lenguay  
pautas de  
elaboración.  

f) Se han  
aplicado las  
principales  
normas  
gramaticalesy  
ortográficas en la redacción de  
textos de modo que el texto final 
resulte claroy  
preciso.  

g) Se han  
desarrollado  
pautas  
sistemáticas en la elaboración de 
textos escritos  
que permitan la valoración de los 
aprendizajes  
desarrolladosy la reformulación 
de las necesidades de aprendizaje  
para mejorar la comunicación  
escrita.  

h) Se han  
observado  
pautas de  
presentación de trabajos escritos 

De  
investigación: pág. 
306, act.  
6.  

Todas las  
actividades de 
Ortografía. 

Aplicación de  
las normas  
gramaticales.    

Aplicación de  
las normas  
ortográficas.    

Textos escritos.  

Principales  
conectores  
textuales.    

Aspectos  
básicos de las  
formas  
verbales en los 
textos.  

Uso de  
distintos  
diccionarios. 
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teniendo 
en  
cuenta el  
contenido, 
el  
formato y 
el  
público  
destinatario
,  
utilizando 
un  
vocabulario  
adecuado 
al  
contexto.    

i) Se han 
resuelto 
actividade
s de  
comprensió
n y  
análisis de 
las  
estructuras  
gramaticale
s,  
comprob
ando la 
validez 
de las  
inferencias  
realizadas. 

  



5. Realiza la  
lectura de  
textos 
literarios 
representa
tivos de la 
Literatura 
en lengua  
castellana  
anteriores 
al  
siglo XIX,  
generando  
criterios  
estéticos 
para la 
construcci
ón del 
gusto  
personal.   

. La 
Ilustración.  

, El  
Neoclasicism
o  
en 
literatura:  
poesía, 
teatro,  
prosa.  

. Autores y  
obras más  
representa
tivos: 
Samaniego,
  
Moratín,  F
eijoo, 
Jovellanos… 

Valores 
que  
sustentan 
la  
igualdad y 
la  
no  
discrimin
ación de 
género. 

a) Se han  
contrast
ado las 
etapas 
de  
evolución 
de la  
literatura 
en  
lengua 
castellana 
en el 
periodo  
considerado 
y  
reconocie
ndo las 
obras 
mayores  
más  
representati
vas.  

b) Se ha 
valorado 
la 
estructura 
y el uso 
del 
lenguaje 
de una 
lectura  
personal 
de una 
obra 
literaria  
adecuada 
al  
nivel, 
situándol
a en su 
contexto 
y 
utilizando
  
instrument
os  
protocoliza
dos  
de recogida 
de  

Todas las  
actividad
es de 
Educació
n  
literaria.  

De 
trabajo 
de 
investiga
ción: pág. 
297, act.  
22.  

Texto de  
literatura  
actual y 
todos los 
textos 
del  
apartado 
de  
Educación  
literaria. 

Pautas 
para la  
lectura 
de  
fragment
os  
literarios. 
   

Instrume
ntos  
para la  
recogida 
de  
informa
ción de 
la 
lectura 
de  
una obra  
literaria.   



información
.  

c) Se han  
expresado  
opiniones  
personales  
razonadas 
sobre los 
aspectos 
más 
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apreciados y  
menos  
apreciados de  
una obra y sobre la implicación  
entre su  
contenido y las  
propias  
experiencias  
vitales.  

d) Se han  
aplicado  
estrategias para la comprensión de 
textos  
literarios,  
teniendo en  
cuenta de los  
temas y motivos básicos.  

e) Se ha  
presentado  
información  
sobre periodos, autores y obras de la 
literatura  
en lengua  
castellana a  
partir de textos literarios. 

 
Pautas de  
reflexión sobre 
contenidos  
morales de las 
obras literarias. 

Instrumentos  
de evaluación 

Indicador (cuantificable, 

numérico) Resultados en 

pruebas escritas:    

▪ Porcentajes de notas de 
dichas pruebas.  

▪ Número de trabajos 
presentados individuales.  

▪ Número de trabajos presentados 
en grupo.  

▪ Esfuerzo mostrado en el 
trabajo diario de clase.  

▪ Presentación y cuidado de los  
materiales de trabajo.  

Evidencia (observable)  

▪ Esfuerzo mostrado en el 
trabajo diario de clase.  

▪ Presentación y cuidado de los  
materiales de trabajo.  

▪ Participación oral.  

▪ Actitud colaborativa.  

▪ Interés por preguntar lo que 
no  

entiende.  

▪ Análisis de los cuadernos 
para realizar autoevaluación 

y retroevaluación. 



Número de incidencias y 
anécdotas en el 
comportamiento del alumno en 
clase, incluyendo faltas de 
asistencia y  
puntualidad. 
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Concreción de competencias básicas a evaluar por alumno/a 

C: conseguido                  EFA: En fase  de aprendizaje                        NC: No conseguido  

Alumno/a  C  EFA  NC  Observaciones 

Diferencia los conceptos de mortalidad, 
natalidad y fecundidad. 

    

Diferencia los conceptos de emigración e inmigración. 
    

Identifica las causas principales de los 
movimientos migratorios. 

    



Reconoce la necesidad de elaborar censos y sabe 
cómo se obtiene y dónde está recogido. 

    

Analiza y extrae consecuencias de una gráfica de 
población. 

    

Distingue los trabajos y profesiones que incluye 
cada uno de los tres sectores económicos de una 
población. 

    

Sitúa y describe las principales características de la 
primera Revolución Industrial. 

    

Reconoce y valora las repercusiones de la 
Revolución Industrial en la población 
europea del siglo XVIII. 

    

Identifica los avances tecnológicos y de los 
medios de transporte en el siglo XVIII y sus 
repercusiones sociales. 

    

Identifica y valora los cambios sociales del siglo 
XVIII y sus consecuencias actuales. 

    

Analiza y localiza el reparto de la población en el 
Mundo y extrae conclusiones de ello. 

    

Analiza y localiza el reparto de la población en 
Europa y extrae conclusiones de ello. 

    

Analiza y localiza el reparto de la población en 
España y extrae conclusiones de ello. 

    

Distingue los principales rasgos de la Ilustración 
y los relaciona con la situación económica, 
política y social de aquel momento. 
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Detalla las principales características de la literatura neoclásica. 
    



Señala algunos autores ilustrados y los relaciona con sus obras neoclásicas. 
    

Identifica una obra literaria neoclásica tras analizarla y detalla sus características. 
    

Participa en debates y exposiciones orales con una actitud tolerante y respetuosa 
ante las opiniones de los compañeros. 

    

Diferencia oraciones subordinadas y reconoce su función en la frase compuesta. 
    

Introduce en sus composiciones escritas oraciones   compuestas por 
subordinación. 

    

Diferencia neologismos de las palabras propias de su idioma, y los utiliza 
adecuadamente en sus composiciones orales y escritas. 

    

Aprecia la importancia institucional de la Real Academia de la Lengua. 
    

Reconocer y utiliza correctamente siglas y abreviaturas. 
    

Aplica correctamente la ortografía de la s y la x en sus escritos. 
    

Expresa por escrito opiniones después del análisis de un texto, y aplica todas las 
normas gramaticales y ortográficas conocidas. 

    

Realiza resúmenes y esquemas de textos escritos y orales. 
    

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

‐Pruebas escritas 60% (0‐6)  

‐Trabajo en casa y clase 20% (0‐2)  



‐Preguntas orales ( 

intervenciones) 10% 

(0‐1) ‐Actitud y 

cuaderno de clase 

10% (0‐1) 
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OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

METODOLOGÍA ESO 

La lengua, además de ser objeto de una disciplina científica, es el 

instrumento primordial de una actividad inherente al ser humano: la 

comunicación. Por eso, su dominio, como el de todo instrumento, se adquiere 

con el uso. El eje y punto de partida de la intervención didáctica debe ser, por 

tanto, la actividad comunicativa, entendida ésta como una situación en la que 

siempre están en juego dos procesos: la producción y la recepción de mensajes. 

Su interdependencia viene dada por el carácter instrumental que poseen 

la mayoría de ellos. Que en los alumnos y alumnas se produzca un aprendizaje 

significativo dependerá del acierto con que se apliquen a las situaciones 

comunicativas propuestas en las actividades. Por otra parte, el desarrollo 

curricular está presidido por una clara intencionalidad: la educación en valores. 

Esto hace que determinados contenidos se proyecten hacia aquellos aspectos 

de la realidad social que necesitan ser valorados desde un punto de vista ético 

o moral y que se deriven de la lectura o de cualquier otra situación comunicativa. 

El análisis de estos procesos dará lugar en el aula a la puesta en marcha 

de un conjunto de procedimientos cuyo objetivo último no es otro que el 

desarrollo constante de la competencia comunicativa, en el sentido que le da la 

Pragmática. Ahora bien, este objetivo conlleva conocer "el objeto" con el que nos 

comunicamos; saber cómo funciona, entender los mecanismos que regulan el 

complejo sistema de la lengua cuando ésta se convierte en un patrimonio social 

que cualquier hablante se ve obligado a utilizar. 

Pero el objeto no debe confundirse con el objetivo. Los diferentes modelos 

explicativos que nos ofrecen las disciplinas de estudio del lenguaje sólo estarán 

presentes en la medida en que sirvan o se subordinen a fines didácticos. En este 

sentido, no podemos obviar la referencia explícita al desarrollo actual de la 

Lingüística del Texto y de la Pragmática. Sus análisis nos permiten integrar en 

una misma área del currículum la Lengua y la Literatura, y considerar ésta como 

producto lingüístico, estético, cultural y social. 



A partir de esta concepción teórica, organizamos los contenidos del 

currículum en torno a los siguientes núcleos: COMUNICACIÓN ORAL, C. 

ESCRITA, CONOCIMIENTO DE LA LENGUA, EDUCACIÓN LITERARIA.  

El primer y el segundo núcleo contemplan el fenómeno de la 

comunicación, como referente constante, en su doble vertiente: comprensión y 

expresión. La lectura de un texto, de una imagen o de cualquier mensaje codificado 

de forma verbal o no verbal dará pie para ejercitarse en dichos procedimientos. 

Se recogen aquí, por tanto, los usos y formas de la comunicación oral y 

escrita, así como los sistemas no verbales de comunicación. En el análisis del 

discurso haremos hincapié en dos de sus propiedades, la corrección gramatical 

y la adecuación al contexto, apreciando también en el  Primer Ciclo los 

mecanismos de cohesión y coherencia, mecanismos que se estudiarán de forma 

más intensa en el Segundo Ciclo. En este sentido, se propiciarán las tareas de 

aprendizaje acerca de la lengua: consulta del diccionario, elaboración de 

esquemas, resumen escrito y oral de textos, etc. 

De la lengua como objeto de conocimiento, se dará cuenta a lo largo del 

ciclo y de la etapa de los distintos niveles de estudio: morfológico, sintáctico, 

semántico y pragmático, aunque en primero se insistirá fundamentalmente en la 

morfología y, en segundo, en la sintaxis de la oración simple. 

Pretendemos también en este apartado, consolidar hábitos ortográficos, 

repasando y ampliando la normativa referente a la escritura de textos, frases y 

palabras y, por supuesto, aplicándola en diferentes contextos. En el estudio de las 

palabras, además de la reflexión sobre aspectos léxico-semánticos de la lengua, se 

pretende corregir y prevenir errores, tanto los que afectan al significante como los 

que se refieren al significado. Por último, el conocimiento de la lengua se completa 

con el uso que de ella se hace en función de su finalidad. Norma y uso estarán 

presentes en cada capítulo para dar respuesta al potencial expresivo que se 

encierra dentro del mismo sistema. 

Norma y uso estarán presentes en cada capítulo para dar respuesta al 

potencial expresivo que se encierra dentro del mismo sistema. El tercer núcleo, la 

literatura, está concebido como una continuación de la educación literaria iniciada 

en la Etapa Primaria. Los textos seleccionados deberán provocar el placer por la 



lectura. Desde ellos, y desde la consideración de la obra literaria como producto 

conjuntamente lingüístico, estético y cultural, se analizará lo literario como 

elemento comunicativo y, por lo tanto, dará pie, de nuevo, a la producción de textos 

de intención literaria. En este sentido, cabe hablar de un diálogo entre texto y lector. 

 

En este sentido, cabe hablar de un diálogo entre texto y lector. Se inicia en 

este ciclo la caracterización de géneros como el cuento y la novela, la poesía, el 

teatro, el ensayo, así como la consideración de las figuras retóricas más 

importantes. Esta forma de abordar lo literario, incluyendo estrategias de 

interpretación y producción, nos parece la más adecuada para despertar o 

desarrollar la sensibilidad de los adolescentes ante los valores artísticos. Estos 

tres núcleos articulan los contenidos del currículo para el Primer Ciclo. Su 

interdependencia viene dada por el carácter instrumental que poseen la mayoría 

de ellos. 

Que en los alumnos y alumnas se produzca un aprendizaje significativo 

dependerá del acierto con que se apliquen a las situaciones comunicativas 

propuestas en las actividades. 

 

METODOLOGÍA BACHILLERATO 

 

La metodología ha de ser lo más práctica posible, de manera que se 

procure una amplia participación del alumno en las clases. Con tal fin, antes de 

iniciar un tema, el profesor facilitará unas nociones generales sobre cuestiones 

gramaticales, o sobre una época, un autor o una obra determinados. A 

continuación se pasará al estudio de los textos, ya que no se concibe aprender 

literatura sin leer literatura. En este apartado el alumno habrá de reconocer, de 

modo práctico, las características antes enunciadas: signos de una determinada 

época, rasgos estilísticos de un escritor, tópicos renovados...  

Otro objetivo que se debe alcanzar mediante los comentarios es que el 

alumno vuelva sus ojos, con sensibilidad, hacia épocas pretéritas. Al mismo 

tiempo hemos de fomentar su espíritu crítico a la hora de valorar hechos y 

comportamientos de ese pasado.  



Otras actividades completarán esta metodología. Así, la lectura en voz alta 

(incluida la lectura dramatizada de textos teatrales) servirá para potenciar la 

comunicación oral. Por otra parte, se suscitarán debates, que pueden tomar como 

punto de partida el tema de una obra, con lo que los alumnos aprenderán a 

formular y expresar sus propias opiniones y a escuchar las ajenas.  

Siempre que sea posible se hará uso de los medios audiovisuales. 

Creemos que un ordenador con conexión a Internet pueden ser una gran ayuda 

en nuestra asignatura, sin olvidar la placentera herramienta que profesores y 

alumnos tienen a su disposición: el libro. Con frecuencia en estos cursos se utiliza 

el retroproyector y el cañón para exposiciones. 

 

DURANTE EL PRESENTE CURSO, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS 

ESPECIALES DEBIDAS A LA PANDEMIA, SE LLEVARÁN A CABO LAS 

SIGUIENTES ACTUACIONES: 

-Clases emitidas en streaming para alumnos que deban permanecer 

aislados temporalmente. 

 

-Uso de la plataforma Classroom para todos los alumnos. Esta 

plataforma facilita el intercambio de apuntes del profesor y ejercicios 

realizados por los alumnos. 

-En el caso de ser necesario un nuevo confinamiento, el profesor impartirá  

las clases on line, y streaming a través de la aplicación que se estime 

conveniente en cada caso o grupo y establecerá pruebas de evaluación 

pertinentes. Estas se podrán llevar a cabo a través de entrevistas personales, 

cuestionarios on line, realización de trabajos y cualquier otra prueba que se 

considere pertinente para la correcta evaluación del alumnado.   

Para ello disponemos del correo corporativo de todos los alumnos con el 

fin de comunicarnos con ellos a través de Meet y Classroom, además de los 

medios informáticos que el centro pone a nuestra disposición (ordenador, cámara 

y micrófono). 

EN CASO DE LA EXISTENCIA DE ALUMNOS QUE NO ASISTAN A 

CLASES PRESENCIALES POR CUESTIONES RIESGO PARA LA SALUD. 



Será el profesor encargado de la materia el que mantenga el contacto con 

el alumno por los cauces que se tengan disponibles. En cualquier caso, el 

procedimiento general será el siguiente: 

 

-Tareas enviadas a través de correo o classroom y corrección de las 

mismas, elaboración de vídeos explicativos de los contenidos que se están 

impartiendo en clase, apuntes sobre los contenidos también enviados a través 

de la plataforma mencionada… 

 

-En cuanto a los instrumentos de evaluación que se utilizarán con estos 

alumnos, son los indicados en el apartado “Evaluación”. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ESO 

 

La programación del área de Lengua y Literatura debe tener en cuenta 

aquellos contenidos en los que los alumnos muestran un nivel menos 

homogéneo. Tal es el caso, por ejemplo, de la ortografía. En efecto, el nivel de 

corrección ortográfica varía mucho de unos alumnos a otros: unos tienen una 

ortografía bastante correcta, mientras que otros necesitan reforzar determinados 

aspectos ortográficos; incluso hay quien muestra graves disfunciones que más 

adelante pueden ser fuente de discriminación social. El trabajo en ortografía no 

puede ser, por tanto, uniforme. 

Este hecho aconseja organizar la ortografía como un conjunto de 

fichas que aúnen la información clara y escueta con la práctica constante y 

reflexiva. Esta organización permite agrupar y diferenciar los contenidos 

ortográficos para aplicarlos con toda flexibilidad en el momento y con la 

intensidad que cada alumno requiera.  

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los 

alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos 

tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo 

para todos los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para 

recuperar lo no adquirido en su momento. Éste es el motivo que aconseja, 



por ejemplo, retomar en cuarto curso los contenidos de sintaxis que se han 

estudiado en tercero. Y para ello es válida también la organización en fichas 

que, como en el caso de la ortografía, aúnan información y práctica, y pueden 

ser aplicadas con flexibilidad cuando las circunstancias lo aconsejen.  

La atención a la diversidad en la programación del área de Lengua y 

Literatura no reside únicamente en programas concretos, sino que está 

también en la base de determinado tipo de actividades, como son las de 

investigación o ampliación. La programación de las denominadas 

actividades de investigación favorece las técnicas de trabajo autónomo y 

permite a cada alumno aplicar el ritmo y la forma de trabajo más adecuada a 

sus características individuales. Igualmente se contemplan actividades de 

ampliación, que permiten aumentar las lecturas en función de los gustos o 

intereses de los alumnos. 

La atención a la diversidad está contemplada también en la 

metodología y en las estrategias didácticas concretas que van a aplicarse en 

el aula. Estas estrategias afectan fundamentalmente a la enseñanza del 

léxico, de la expresión oral y de la expresión escrita y a la reflexión como 

fuente del saber y el conocimiento. 

La atención a la diversidad se contempla también en la selección de 

materiales utilizados en el aula. Además del libro base, antologías y obras 

literarias completas, se utilizarán en el aula materiales de refuerzo o ampliación. 

La atención a la diversidad está en la base de estos materiales de apoyo. Los 

objetivos que se persiguen figuran a continuación: 

 

 Practicar aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen 

mostrar más dificultad y presentan un nivel menos homogéneo, como, por 

ejemplo, los contenidos ortográficos.  

 Ampliar y profundizar en el análisis de los textos, atendiendo 

sistemáticamente a aspectos tales como la situación de comunicación, el 

contenido, la organización, etc. 

 Aplicar las estrategias comunicativas aprendidas en el aula y adquirir un 

estilo propio de expresión. 

 



MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD BACHILLERATO 

 

Nuestros criterios programáticos y metodológicos son los siguientes:  

 

1. Multiplicidad de itinerarios didácticos posibles: Es obvio que los 

alumnos no llegan al Bachillerato con un nivel homogéneo de conocimientos. Estos 

desequilibrios afectan con frecuencia a distintos contenidos de una misma materia. 

Así, no es raro ver alumnos que tienen una aceptable formación gramatical pero 

tienen dificultades para expresarse, y otros que han desarrollado una competencia 

notable en la elaboración de textos, pero no poseen las mismas habilidades a la hora 

de enfrentarse al análisis de textos ajenos. Estos casos requieren una atención 

personalizada, que sin duda se verá facilitada por la división de la materia en 

programas homogéneos. 

  

Este sistema de ordenación de los contenidos permitirá al profesor detectar 

con prontitud aquellos aspectos en que flaquea cada alumno y poner en práctica los 

mecanismos de corrección pertinentes. Así, se adaptará itinerario didáctico a las 

necesidades de cada alumno, haciendo hincapié en aquellas parcelas en que se 

considere precisa una mayor insistencia.  

 

2. Diverso grado de dificultad de las actividades: A la hora de plantearse 

la atención a la diversidad, no sólo hay que tener en cuenta las diferencias de nivel 

iniciales que presentan los alumnos, sino también los distintos ritmos con los que se 

lleva a cabo el proceso de aprendizaje en cada caso. La existencia de actividades de 

dificultad diversa permite al profesor una actuación flexible que, partiendo de un 

umbral común de exigencias mínimas, atienda a aquellos alumnos cuyo nivel 

avanzado tolere o requiera una mayor profundización. 

 

EVALUACIÓN ESO 

 

Fundamentalmente son cuatro los procedimientos de evaluación de que 

nos vamos a servir. En cada uno de ellos señalaremos los instrumentos de 

evaluación que nos resulten más adecuados:  



1. Observación sistemática. El profesor va apreciando todas las 

incidencias que se producen en el desarrollo de las clases a través de 

instrumentos como listas de control, registro anecdótico o diarios de clase.  

2. Análisis de las producciones de los alumnos. El seguimiento y 

valoración de las actividades de los alumnos puede llevarse a cabo mediante el 

control y corrección de monografías, resúmenes, cuadernos de clase, resolución 

de ejercicios, textos escritos, intervenciones orales e investigaciones.  

3. Intercambios orales con los alumnos. El desarrollo de la asignatura, 

el trabajo del alumno en clase, las dificultades que pueda encontrar, su 

integración en el grupo, etc., pueden ser tratados a través del diálogo, la 

entrevista, la asamblea y la puesta en común.  

4. Pruebas específicas. Es necesario que el alumno se responsabilice 

de su trabajo en la asignatura y que muestre el nivel alcanzado en una serie de 

pruebas objetivas (interpretación de datos, exposición de un tema o resolución 

de ejercicios). 

En el caso de los alumnos que permanezcan en su domicilio por causas 

relativas a motivos de salud, se procurará evaluarlos en la misma medida que a 

sus compañeros (observación sistemática de las tareas, análisis de las 

producciones, intercambios orales a través de plataformas como meet…) En el 

caso de las pruebas específicas escritas los alumnos las podrán realizar a 

través de vídeo conferencia o de cualquier otro medio virtual que las 

administraciones pongan a nuestra disposición. 

 

EVALUACIÓN BACHILLERATO 

 

Fundamentalmente son tres los procedimientos de evaluación de que nos 

vamos a servir. En cada uno de ellos señalaremos los INSTRUMENTOS de 

evaluación que nos resulten más adecuados:  

1. Observación sistemática y análisis de las producciones de los 

alumnos. El profesor va apreciando todas las incidencias que se producen en el 

desarrollo de las clases a través de instrumentos como listas de control, registro 



anecdótico, diarios de clase…El seguimiento y valoración de las actividades de 

los alumnos puede llevarse a cabo mediante el control y corrección de 

monografías, resúmenes, cuadernos de clase, resolución de ejercicios, textos 

escritos, intervenciones orales e investigaciones.  

2. El comentario de textos. Consideramos fundamental que los alumnos 

dominen la técnica del comentario en todos sus niveles pues eso les permitirá un 

acercamiento más profundo da cualquier producción textual y redundará en el 

manejo de sus propias producciones escritas. El comentario de textos será 

supervisado directamente por el profesor, pues creemos que es la mejor manera 

de orientar al alumno para la completa adquisición de la técnica más apropiada. 

3. Pruebas específicas. Es necesario que el alumno se responsabilice de 

su trabajo en la asignatura y que muestre el nivel alcanzado en una serie de 

pruebas objetivas (interpretación de datos, exposición de un tema o resolución de 

ejercicios).  

En el caso de los alumnos que permanezcan en su domicilio por 

causas relativas a motivos de salud, se procurará evaluarlos en la misma 

medida que a sus compañeros (observación sistemática de las tareas, 

análisis de las producciones, intercambios orales a través de plataformas 

como meet…) En el caso de las pruebas específicas escritas, los alumnos 

las podrán realizar a través de vídeo conferencia o de cualquier otro medio 

virtual que las administraciones pongan a nuestra disposición. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESO 

 

Se realizará, al menos, dos pruebas escritas por evaluación para 

evaluar los contenidos referidos a los bloques de comunicación escrita, 

conocimiento de la lengua y educación literaria. También se realizará una 

prueba, en alguna de las tres evaluaciones, sobre comunicación oral. Esta 

prueba se realizará a través de una exposición oral sobre uno de los temas 

que proponga el profesor. 

 



INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE 1º Y 2º DE ESO. 

 

 Pruebas escritas: 70% 

 Observación del trabajo diario: 20% 

 Lecturas y trabajos académicos o examen sobre las mismas: 10%.  

 

 Se contempla la realización de dos pruebas escritas por evaluación. 

 La evaluación de las lecturas se realizará según el criterio de cada 

profesor en función de las características del grupo. En cualquier caso, 

se realizará una prueba escrita o una presentación de la lectura escrita 

y/u oral. En el caso de que se utilizaran los dos instrumentos de 

evaluación para las lecturas, cada uno de ellos se evaluará con un 10% 

de la nota. 

 Para incentivar la lectura y procurar que todos los alumnos realicen la 

lectura obligatoria, se podrá dedicar una hora a la semana en clase de 

lectura en voz alta o silenciosa. 

 Se realizará una recuperación global por evaluación. La nota final 

obtenida será un 5, independientemente de que la nota de la prueba sea 

superior a 5. 

 Siempre que se realice un trabajo escrito o prueba objetiva, se evaluarán 

los estándares relacionados con la ortografía. 

 La nota mínima que deben alcanzar los alumnos en la prueba escrita para 

sumar el resto de apartados de la programación será un 3,5. 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN DE 3º Y 4º DE ESO. 

 

 Pruebas escritas: 70% 

 Análisis de textos: 10% 

 Lecturas y trabajos académicos o examen sobre las mismas: 20%. Se 

realizará una lectura obligatoria por trimestre que supondrá un 10% de la 

nota a través del examen y un trabajo académico que supondrá el otro 10 

%. El trabajo académico podrá ser oral.  

 

 Se contempla la realización de dos pruebas escritas por evaluación. 

 La evaluación de las lecturas se realizará según el criterio de cada profesor 

en función de las características del grupo. En cualquier caso, se realizará una 

prueba escrita o una presentación de la lectura escrita y/u oral. 

 Se realizará una recuperación global por evaluación. La nota final obtenida 

será un 5, independientemente de que la nota de la prueba sea superior a 5. 

 La nota mínima que deben alcanzar los alumnos en la prueba escrita para 

sumar el resto de apartados de la programación será un 3,5 

 

 

INSTRUMENTOS CALIFICACIÓN BACHILLERATO 

 

Se realizará, al menos, una prueba escrita por evaluación para evaluar los 

contenidos referidos a los bloques de comunicación escrita, conocimiento de la 

lengua y educación literaria. También se realizará una prueba, en alguna de las tres 

evaluaciones, sobre comunicación oral. Esta prueba se realizará a través de una 

exposición oral sobre una de las lecturas voluntarias que deben realizar los alumnos.  

 

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria. En  la ESO y 1º de 

Bachillerato realizarán una prueba de recuperación al finalizar cada trimestre. En 2º 

de Bachillerato se realizará evaluación continua, tanto en los contenidos de Lengua 

como en los de Literatura. 

Recuperación de alumnos con evaluación negativa en cursos anteriores. 

Los alumnos  que no superen los objetivos mínimos establecidos deberán llevar a 

cabo, en el curso siguiente, las siguientes actividades:  



1. Realización de lecturas y trabajos que, trimestralmente el profesor les 

propondrá.  

2. Control trimestral de los contenidos de la asignatura: revisión de los trabajos 

efectuados, exposición de los aspectos fundamentales de las lecturas propuestas, 

pruebas objetivas y exámenes.  

3. Una vez efectuados por los alumnos los trabajos y pruebas apuntados, el 

profesor comentará con los alumnos las actividades que hayan realizado, las 

dificultades encontradas y, en general, todas las cuestiones de interés que hayan 

surgido.  

4. Tras la valoración de todas las pruebas y entrevistas, el profesor 

determinará si el alumno ha alcanzado los mínimos exigidos. 

 

Recuperación alumnos absentistas. Es fundamental a la hora de plantear 

las actividades de recuperación de los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos 

exigidos por absentismo, el conocimiento de las deficiencias y obstáculos que se van 

a encontrar. Los refuerzos deben ir dirigidos al asentamiento de los contenidos y las 

actitudes que ya lograra dominar en el año anterior. Las profundizaciones irán 

encaminadas a subsanar las lagunas y omisiones que el alumno presente tanto en 

contenidos como en actitudes. 

  

A continuación, exponemos unos puntos básicos:  

 

1. Ejercicios de expresión oral y escrita para conseguir un dominio aceptable 

de ambas.  

2. Elaboración de trabajos monográficos o generales sobre autores, épocas o 

movimientos literarios determinados.  

3. Elaboración de ejercicios de redacción literaria o de intención literaria que 

permitan comprobar la destreza, soltura e imaginación del alumno.  

4. Elaboración de ejercicios sobre aspectos concretos de la asignatura 

(gramaticales, de vocabulario, de sintaxis, etc.). Según nuestro RRI las faltas de 

asistencia injustificadas que superen un 30% del total de las horas de la asignatura 

supondrán la pérdida de la evaluación continua. Para ello existe un protocolo de 

actuación establecido en CCP que se pondrá en marcha en caso de producirse este 

hecho. En el caso de que las ausencias sean producidas por enfermedad o por 

cualquier otra circunstancia debidamente justificada, existen en el departamento una 



serie de ejercicios de recuperación de la materia que serán puestos a disposición del 

alumno para su efectiva reintegración al curso. 

 

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre).  

 

Pruebas escritas: Se realizará un examen escrito que incluya los contenidos que 

el alumno debe recuperar. Incluirá preguntas de las diferentes unidades didácticas 

trabajadas durante el curso, así como de las lecturas obligatorias, en el caso de no 

haber superado los estándares referidos a estas últimas.  

 

En caso de que un alumno falte a un examen, este se realizará el día que 

el alumno traiga un justificante de ausencia. En caso de que se niegue a hacerlo, 

se informará a los padres de este hecho y, una vez informados, se le realizará una 

prueba previo aviso al alumno. La prueba podrá realizarse oral, escrita, mediante 

una entrevista o cualquier otro procedimiento que estime conveniente el profesor 

En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando, se le retirará el examen y 

se le realizará otra prueba, con fecha convenida, que podrá ser de carácter oral. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

Como libro de texto se utilizará: Lengua Castellana y Literatura (Vigía), en 

3º y 4º E.S.O. de la Editorial Teide. El profesor podrá proporcionar a los alumnos 

material fotocopiado con ejercicios de ortografía, léxico y lectura comprensiva. 

Asimismo, se cuenta con una serie de páginas web, tales como:  

 

http://www.csce.es/aulacultural/  

http://www.cibereduca.com  

http://www.contraclave.org  

http://www.culturalandia.com 

http://www.educa.madrid.org. 

 

En 1º y 2º de ESO la editorial es VICENS VIVES 

http://www.csce.es/aulacultural/
http://www.cibereduca.com/
http://www.culturalandia.com/
http://www.educa.madrid.org/


En Bachillerato el profesor proporcionará los materiales bibliográficos 

pertinentes y los materiales referidos a contenidos de morfología, sintaxis, léxico y 

teoría literaria de los autores exigidos en los estándares propios del curso. Otros 

recursos que podrán tenerse en cuenta son los siguientes:   

-Materiales diversos elaborados y fotocopiados por el profesor. 

-Material de Internet variado, páginas Web, vídeos, blogs, periodismo 

digital...  

-En la biblioteca del centro existen a disposición del alumnado ejemplares 

de las lecturas obligatorias de cada trimestre: La Celestina, de Fernando de 

Rojas, El Lazarillo y Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. Aunque este año la 

biblioteca permanecerá cerrada por razones de seguridad, los alumnos podrán 

pedir libros prestados a la encargada de los mismos. En 2º de Bachillerato 

realizarán dos lectura: La casa de Bernarda Alba y El camino, de Miguel 

Hernández. 

 

Lecturas obligatorias 

 

1º ESO 

 

 La leyenda del cíclope (trilogía). Volumen 1:  El don de Ariadna. Nando López. 

Edit. SM 

 El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Editorial Anaya. (Puede leerse 

otra edición). 

 Besos para la bella durmiente, de José Luis Alonso de Santos. Ediciones 

Castilla. 

 

2º ESO 

 

 El asesinato del profesor de matemáticas, de Jordi Sierra i Fabra. Editorial 

Anaya. 

 Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dal. Editorial Alfaguara. 

 ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? Nando López. Santillana 

 



3º ESO 

 

 Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. Editorial Edebé 

 Kafka y la muñeca viajera. Jordi Sierra i Fabra. Editorial Siruela 

 La tejedora de la muerte. Concha López Narváez 

 

4º ESO 

 

 La edad de la ira. Nando López.  Editorial Espasa. 

 Cruces en la arena. Daniel Hernández Chambers. Editorial Edelvives. 

 Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez. Editorial Debolsillo 

 

Actividades complementarias y extraescolares 

 

1. Concurso literario. 

 

Se realizaría un mes aproximadamente antes del Día del Libro. Dirigido a 

todos los alumnos del centro 

 

2. Ruta de Miguel Hernández.  

 

Para 4º de ESO. Viaje de un día a Orihuela, con visita a la Casa-museo de 

Miguel Hernández, Colegio de Santo Domingo, y centro histórico de la ciudad. 

 

 

El tratamiento de los temas transversales desde nuestra asignatura se 

puede plantear desde dos tipos de valores: 

  

1. Valores sociales que todos los alumnos deben conocer, basados en 

derechos constitucionales y humanos. Desde el tratamiento de la literatura, bien 

sea en su dimensión artística, bien sea en su dimensión histórica, los alumnos 

pueden desarrollar aspectos relativos a la igualdad entre géneros, la tolerancia, la 

solidaridad y la práctica de la ciudadanía democrática. 



2. Valores de tipo individual, tales como la libertad y la responsabilidad 

personales, el esfuerzo individual, la prevención de la violencia, confianza en sí 

mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad e interés, creatividad y uso 

responsable y productivo de las TIC 

 

MEDIDAS DE MEJORA 

 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

 

En las técnicas de trabajo se insiste en poner en llevar a cabo algunas de 

los prácticas de trabajo o hábitos en las que se insiste en las tutorías: leer y 

subrayar las ideas más importantes de un texto, hacer resúmenes, esquemas, 

mapas conceptuales, aprender a leer gráficas, asimilar nuevos términos,observar 

y extraer ideas de las imágenes o leer con atención los enunciados y comprender 

qué se pide en ellos. 

 

También desde el Departamento y en colaboración con la biblioteca, se está 

posibilitando que sea fácil el préstamo de libros de consulta y lectura. En la 

PGA consta que además de los libros de lectura obligatoria para cada curso, se 

ofrece al alumnado la posibilidad de entregar trabajos adicionales que son 

valorados en el tanto por ciento cifrado para cada nivel dentro de las actitudes y 

ejercicios. Los alumnos dispondrán de una lista de lecturas que pueden encontrar 

en nuestra biblioteca a la que deberán acudir para realizar lecturas voluntarias. 

 

Como lecturas complementarias, los alumnos/as leerán un libro escogido 

por ellos de la biblioteca del centro y destinarán a su lectura al menos la hora 

semanal que se dedicará a ello en la biblioteca (deberán entregar al profesor una 

ficha bibliográfica del mismo y / o mantener una breve entrevista con el profesor 

para hablar del libro leído). También, claro está, podrán leer cuantos libros sean 

de su gusto, aportando fichas y comentarios según le indique el profesor/a sobre 

ellos y siendo valorados en los estándares correspondientes. 

 

Se dedica un tiempo semanal a la lectura y la escritura, con actividades 

como presentación de libros por parte del profesor-a, de los alumnos-as, lectura 

del diario de clase, debates sobre temas a propósito de lo que se lee. 



Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

 

 Pedir a los alumnos que presenten los trabajos lo mejor posible, dándole 

pautas de ordenación del documento. 

 Recordar normas básicas de ortografía ante los errores de manera 

espontánea, mientras se trabaje cuando se maneje la pizarra o cuando se 

dicte algún apunte. 

 Tener a mano en clase un cuadernillo de ortografía que pueda ser consultado. 

Hacer uso de él con naturalidad, integrándolo como una herramienta más 

junto al diccionario. 

 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral 

 

 Cuidar las formas de expresión oral de nuestros alumnos-as procurando 

corregir algunas expresiones incorrectas tanto en las clases de las asignaturas 

como en las tutorías. 

 Tratar de evitar los gritos, insultos, motes y palabrotas. 

 Escuchar con atención a la persona que está hablando (compañero/a, 

profesor/a, conserjes, alumnos/as) y no permitir las interrupciones mientras 

que el profesorado esté explicando un tema o mientras otro compañero/a está 

en el uso de la palabra. 

 Corregir pronunciaciones inadecuadas de las palabras; corregir omisiones en 

la lectura de un texto en voz alta. 

 Utilizar fórmulas de cortesía básicas: por favor, disculpa, gracias, quisiera 

hablar con usted un momento, ¿puedo hacer una pregunta?... 

 Pedir la palabra para intervenir en las clases, ya sea formulando preguntas o 

para dar opiniones. 

 Aprender a distinguir los diferentes ámbitos de comunicación oral, según los 

contextos: familiar, grupo de amigos-as, clase, talleres, aula de música, pista 

deportiva, etc. Y reflexionar sobre lo que se puede o no se puede hacer en 

cada uno. 
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lenguas
modernas

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

1.Conocer los
orígenes de las
lenguas
habladas en
España,
clasificarlas y
localizarlas en
un mapa.

1.1.1.Señala sobre
un mapa el marco
geográfico en el
que se sitúa en
distintos períodos
la civilización
romana,
delimitando su
ámbito de
influencia y
ubicando con
precisión puntos
geográficos,
ciudades o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia
histórica.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico
que conoce tanto
en la propia
lengua como en
otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

1.Conocer 2.1.1.Reconoce Eval. Ordinaria: 0,233 AA
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Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

diferentes
sistemas de
escritura y
distinguirlos del
alfabeto.

diferentes tipos de
escritura,
clasificándolos
conforme a su
naturaleza y su
función.

Cuestionario:100%

Eval. Extraordinaria:

CDIG
CL

2.Conocer el
origen del
alfabeto en las
lenguas
modernas.

2.2.1.Explica el
origen del alfabeto
de diferentes
lenguas partiendo
del abecedario
latino, señalando
las principales
adaptaciones que
se producen en
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos
de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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Morfología sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los
verbos según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes
modelos de
conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal latina,
explicando las

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la
lengua materna
de forma
adecuada.

principales
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

4.3.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples
identificando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos
históricos de
los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1.Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización
política y social
de Roma.

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC
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3.Conocer la
composición de
la familia y los
roles asignados
a sus
miembros.

5.3.1.Identifica y
explica los
diferentes papeles
que desempeñan
dentro de la
familia cada uno
de sus miembros
analizando a
través de ellos
estereotipos
culturales de la
época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
CSC

4.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

5.4.1.Identifica los
principales dioses
y héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, y
estableciendo
relaciones entre
los dioses más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
frases de
dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos
no estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

UNIDAD UF2: IFIGENIA Fecha inicio prev.: 11/10/2021 Fecha fin prev.: 29/10/2021 Sesiones
prev.: 9
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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

1.Conocer los
orígenes de las
lenguas
habladas en
España,
clasificarlas y
localizarlas en
un mapa.

1.1.2.Identifica las
lenguas que se
hablan en España,
diferenciando por
su origen
romances y no
romances y
delimitando en un
mapa las zonas en
las que se utilizan.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CL

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico
que conoce tanto
en la propia
lengua como en
otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos
de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los
verbos según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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perfecto.

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes
modelos de
conjugación.

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;
en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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Sintaxis

de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la
lengua materna
de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal latina,
explicando las
principales
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

4.3.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples
identificando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.

1.Conocer los
hechos
históricos de
los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1.Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC
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Mitología y
religión.

2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización
política y social
de Roma.

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC

3.Conocer la
composición de
la familia y los
roles asignados
a sus
miembros.

5.3.1.Identifica y
explica los
diferentes papeles
que desempeñan
dentro de la
familia cada uno
de sus miembros
analizando a
través de ellos
estereotipos
culturales de la
época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
CSC

4.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

5.4.1.Identifica los
principales dioses
y héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, y
estableciendo
relaciones entre
los dioses más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
frases de
dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos
no estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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Léxico evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

7.2.1.Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común de la
lengua propia y
explica a partir
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

UNIDAD UF3: TROYA Fecha inicio prev.: 03/11/2021 Fecha fin prev.: 26/11/2021 Sesiones
prev.: 11

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico
que conoce tanto
en la propia
lengua como en
otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
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Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos
de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%

0,233 AA
CL
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Morfología

declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

verbales latinas y
clasifica los
verbos según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes
modelos de
conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;
en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la
lengua materna
de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal latina,
explicando las
principales
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

4.3.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples
identificando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Roma:

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de

1.Conocer los
hechos
históricos de
los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1.Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%

0,233 AA
CDIG
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historia,
cultura y
civilización

Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

CSC

2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización
política y social
de Roma.

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC

5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos
y héroes
antiguos y los
actuales.

5.5.1.Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe en
nuestra cultura,
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
frases de
dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos
no estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.1.Identifica la Eval. Ordinaria: 0,233 AA
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fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

etimología de
palabras de léxico
común de la
lengua propia y
explica a partir
ésta su
significado.

Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

CL

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

UNIDAD UF4: ORFEO Fecha inicio prev.: 29/11/2021 Fecha fin prev.: 17/12/2021 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico
que conoce tanto
en la propia
lengua como en
otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Diferentes
sistemas de

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

0,233 CL
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Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Extraordinaria:

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,233 AA
CL
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Morfología Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

clasifica los
verbos según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Eval. Extraordinaria:

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes
modelos de
conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;
en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la
lengua materna
de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal latina,
explicando las
principales
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

4.3.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples
identificando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Roma:
historia,

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de

1.Conocer los
hechos
históricos de
los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1.Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

0,233 AA
CDIG
CSC
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cultura y
civilización

Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Eval. Extraordinaria:

2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización
política y social
de Roma.

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC

5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos
y héroes
antiguos y los
actuales.

5.5.1.Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe en
nuestra cultura,
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
frases de
dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos
no estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.1.Identifica la
etimología de

Eval. Ordinaria:
Escala de

0,233 AA
CL
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morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

palabras de léxico
común de la
lengua propia y
explica a partir
ésta su
significado.

observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

UNIDAD UF5: ZEUS Y EUROPA Fecha inicio prev.: 20/12/2021 Fecha fin prev.: 21/01/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico
que conoce tanto
en la propia
lengua como en
otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Diferentes
sistemas de 3.Conocer y

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

0,233 CL
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Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Extraordinaria:

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,233 AA
CL
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Morfología sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

verbos según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Eval. Extraordinaria:

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes
modelos de
conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;
en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Los casos
latinos.
La

1.Conocer y

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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Sintaxis

concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

4.Distinguir las
oraciones
simples de las
compuestas.

4.4.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
de las oraciones
simples.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos
históricos de
los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1.Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC
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política y social
de Roma.

sistema político
romano.

5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos
y héroes
antiguos y los
actuales.

5.5.1.Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe en
nuestra cultura,
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
frases de
dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de
forma global
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos
no estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de

7.2.1.Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común de la
lengua propia y
explica a partir
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,233 AA
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los alumnos y
alumnas.

diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

CL

UNIDAD UF6: PROMETEO Fecha inicio prev.: 24/01/2022 Fecha fin prev.: 14/02/2022 Sesiones
prev.: 9

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico
que conoce tanto
en la propia
lengua como en
otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos
de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los
verbos según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL
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participio de
perfecto.

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes
modelos de
conjugación.

Eval. Extraordinaria:

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;
en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

contexto.

4.Distinguir las
oraciones
simples de las
compuestas.

4.4.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
de las oraciones
simples.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos
históricos de
los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1.Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización
política y social
de Roma.

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC

5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y

5.5.1.Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC
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establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos
y héroes
antiguos y los
actuales.

figura del héroe en
nuestra cultura,
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos.

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
frases de
dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de
forma global
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos
no estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

7.2.1.Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común de la
lengua propia y
explica a partir
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

UNIDAD UF7: JASÓN Y LOS Fecha inicio prev.: 16/02/2022 Fecha fin prev.: 14/03/2022 Sesiones
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ARGONAUTAS prev.: 10

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico
que conoce tanto
en la propia
lengua como en
otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos
de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

flexión y
paradigma.

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los
verbos según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes
modelos de
conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;
en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones
simples de las
compuestas.

4.4.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
de las oraciones
simples.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

5.1.1.Distingue las Eval. Ordinaria: 0,233 AA
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Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos
históricos de
los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización
política y social
de Roma.

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC

5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos
y héroes
antiguos y los
actuales.

5.5.1.Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe en
nuestra cultura,
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el

Eval. Ordinaria:
Prueba

0,233 AA
CL
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Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

análisis
morfológico y
sintáctico de
frases de
dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de
forma global
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos
no estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

7.2.1.Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común de la
lengua propia y
explica a partir
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

UNIDAD UF8: TRIPTÓLEMO Fecha inicio prev.: 16/03/2022 Fecha fin prev.: 01/04/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

2.Poder traducir
étimos latinos

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,233 AA
CL
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El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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

transparentes. que conoce tanto
en la propia
lengua como en
otras lenguas
modernas.

Eval. Extraordinaria:

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos
de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



18/10/21 16:49aNota

Página 37 de 62https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

criterios para
clasificarlas.

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los
verbos según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes
modelos de
conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones
simples de las
compuestas.

4.4.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
de las oraciones
simples.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

5.Identificar las
construcciones
de infinitivo
concertado.

4.5.1.Reconoce
dentro de frases y
textos sencillos
construcciones de
infinitivo
concertado,
analizándolas y
traduciéndolas de
forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

5.1.1.Distingue las Eval. Ordinaria: 0,233 AA
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Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos
históricos de
los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización
política y social
de Roma.

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CSC

5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos
y héroes
antiguos y los
actuales.

5.5.1.Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe en
nuestra cultura,
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el

Eval. Ordinaria:
Prueba

0,233 AA
CL
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Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

análisis
morfológico y
sintáctico de
frases de
dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de
forma global
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos
no estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

7.2.1.Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común de la
lengua propia y
explica a partir
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

UNIDAD UF9: LEDA Y EL CISNE Fecha inicio prev.: 04/04/2022 Fecha fin prev.: 27/04/2022 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

2.Poder traducir
étimos latinos

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,233 AA
CL
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El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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

transparentes. que conoce tanto
en la propia
lengua como en
otras lenguas
modernas.

Eval. Extraordinaria:

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos
de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

criterios para
clasificarlas.

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los
verbos según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes
modelos de
conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones
simples de las
compuestas.

4.4.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
de las oraciones
simples.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

5.Identificar las
construcciones
de infinitivo
concertado.

4.5.1.Reconoce
dentro de frases y
textos sencillos
construcciones de
infinitivo
concertado,
analizándolas y
traduciéndolas de
forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

7.Identificar y 4.7.1.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,233 AA
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relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

relaciona
elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos
históricos de
los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización
política y social
de Roma.

5.2.2.Describe la
organización de la
sociedad romana,
explicando las
características de
las distintas clases
sociales y los
papeles asignados
a cada una de
ellas,
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
SIEE

3.Conocer la
composición de
la familia y los
roles asignados
a sus
miembros.

5.3.1.Identifica y
explica los
diferentes papeles
que desempeñan
dentro de la
familia cada uno
de sus miembros
analizando a
través de ellos
estereotipos
culturales de la
época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Dramatizaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
CSC

5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos
y héroes
antiguos y los
actuales.

5.5.1.Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe en
nuestra cultura,
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

morfológico y
sintáctico de
frases de
dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de
forma global
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Realizar a
través de una
lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y la
estructura de
textos clásicos
traducidos.

6.2.1.Realiza
comentarios sobre
determinados
aspectos
culturales
presentes en los
textos
seleccionados
aplicando para
ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

6.2.2.Elaborar
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos
no estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.1.Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común de la
lengua propia y

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,233 AA
CL
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lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

explica a partir
ésta su
significado.

Eval. Extraordinaria:

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

UNIDAD UF10: HÉRCULES Fecha inicio prev.: 29/04/2022 Fecha fin prev.: 16/05/2022 Sesiones
prev.: 6

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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

2.Poder
traducir étimos
latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico
que conoce tanto
en la propia
lengua como en
otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Sistema
de lengua
latina:

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos
de cierta
extensión con la
pronunciación

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
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elementos
básicos

Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

básicas de
pronunciación
en latín.

correcta.

Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras
dentro de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los
verbos según su

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

conjugación a
partir de su
enunciado.

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes
modelos de
conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;
en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de
las palabras en
la oración.

correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

4.Distinguir las
oraciones
simples de las
compuestas.

4.4.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
de las oraciones
simples.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

5.Identificar las
construcciones
de infinitivo
concertado.

4.5.1.Reconoce
dentro de frases y
textos sencillos
construcciones de
infinitivo
concertado,
analizándolas y
traduciéndolas de
forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

6.Identificar,
distinguir y
traducir de
forma correcta
las
construcciones
de participio
de perfecto
concertado
más
transparentes.

4.6.1.Reconoce,
dentro de frases y
textos sencillos,
las construcciones
de participio de
perfecto
concertado más
transparentes,
analizándolas y
traduciéndolas de
forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de
la lengua latina
que permitan
el análisis y
traducción de
textos
sencillos.

4.7.1.Identifica y
relaciona
elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

4.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

5.4.1.Identifica los
principales dioses
y héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, y
estableciendo
relaciones entre
los dioses más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

6.1.1.Utiliza Eval. Ordinaria: 0,233 AA
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Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación
y traducción
de frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
frases de
dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

CL

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de
forma global
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Realizar a
través de una
lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y la
estructura de
textos clásicos
traducidos.

6.2.1.Realiza
comentarios sobre
determinados
aspectos
culturales
presentes en los
textos
seleccionados
aplicando para
ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

6.2.2.Elaborar
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y
los principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos
no estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.1.Identifica la Eval. Ordinaria: 0,233 AA
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fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

2.Reconocer
los elementos
léxicos latinos
que
permanecen
en las lenguas
de los alumnos
y alumnas.

etimología de
palabras de léxico
común de la
lengua propia y
explica a partir
ésta su
significado.

Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

CL

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

UNIDAD UF11: HERO Y LEANDRO Fecha inicio prev.: 18/05/2022 Fecha fin prev.: 03/06/2022 Sesiones
prev.: 8

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

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

2.Poder
traducir étimos
latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico
que conoce tanto
en la propia
lengua como en
otras lenguas
modernas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de
España a partir de
los étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba
escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Diferentes 2.3.1.Lee en voz Eval. Ordinaria: 0,233 CL
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Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos

sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas
básicas de
pronunciación
en latín.

alta textos latinos
de cierta
extensión con la
pronunciación
correcta.

Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras
dentro de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.1.Identifica las
distintas

Eval. Ordinaria:
Escala de

0,233 AA
CL
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Morfología

variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los
verbos según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes
modelos de
conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;
en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.4.Cambia de
voz las formas
verbales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

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

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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traducción de
textos
sencillos.

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de
las palabras en
la oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones
simples de las
compuestas.

4.4.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
de las oraciones
simples.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

5.Identificar las
construcciones
de infinitivo
concertado.

4.5.1.Reconoce
dentro de frases y
textos sencillos
construcciones de
infinitivo
concertado,
analizándolas y
traduciéndolas de
forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

6.Identificar,
distinguir y
traducir de
forma correcta
las
construcciones
de participio
de perfecto
concertado
más
transparentes.

4.6.1.Reconoce,
dentro de frases y
textos sencillos,
las construcciones
de participio de
perfecto
concertado más
transparentes,
analizándolas y
traduciéndolas de
forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de
la lengua latina
que permitan
el análisis y
traducción de
textos
sencillos.

4.7.1.Identifica y
relaciona
elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y

5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos

5.5.1.Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC
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Roma:
historia,
cultura y
civilización

social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

y establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos
y héroes
antiguos y los
actuales.

figura del héroe en
nuestra cultura,
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos.

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación
y traducción
de frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de
frases de
dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de
forma global
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Realizar a
través de una
lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y la
estructura de
textos clásicos
traducidos.

6.2.1.Realiza
comentarios sobre
determinados
aspectos
culturales
presentes en los
textos
seleccionados
aplicando para
ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

6.2.2.Elaborar
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Vocabulario
básico latino:
léxico

1.Conocer,
identificar y
traducir el
léxico latino
transparente,
las palabras de

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos
no estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL
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Léxico

transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

mayor
frecuencia y
los principales
prefijos y
sufijos.

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Reconocer
los elementos
léxicos latinos
que
permanecen
en las lenguas
de los alumnos
y alumnas.

7.2.1.Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común de la
lengua propia y
explica a partir
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología va a ser ante todo activa, integradora y funcional, facilitando el
trabajo autónomo de los alumnos y constituyendo un estímulo para el trabajo en
equipo con el fin de fomentar las técnicas de investigación, aplicando los
fundamentos teóricos. El estudio de la lengua latina no se va a tratar de una
manera lineal sino interrelacionado con los contenidos culturales y léxicos para
que los alumnos adquieran los conocimientos, destrezas y habilidades
necesarias en el manejo de esta lengua, teniendo siempre presente la suya
propia. Los contenidos se agrupan en 7 bloques de contenidos: 1. El latín,
origen de las lenguas romances. 2. Sistema de la lengua latina. 3. Morfología. 4.
Sintaxis. 5. Roma: Historia, Cultura, arte y civilización. 6. Textos. 7. Léxico.
Estos bloques se desarrollarán a través de variadas actividades: actividades de
conocimientos previos, de introducción, de fijación de contenidos, de repaso,
de profundización, y actividades de evaluación.

En cuanto a la distribución del espacio se emplearán diferentes disposiciones
de aula en función de la actividad a realizar teniendo como objetivo posibilitar
una mejor comunicación en el grupo de clase.

La clase ha de ser en la medida de lo posible participativa, con rotación de las
intervenciones de los alumnos, dentro de una dinámica de voluntariedad en
dichas intervenciones. Con relativa periodicidad, se proyectarán vídeos y
documentales para ilustrar los temas culturales para evitar una posible
monotonía y dentro de un contexto de aplicación de los medios audiovisuales
en el aula.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º 2º 3º
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Trimestre Trimestre Trimestre

Al alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje, se le
adaptarán los instrumentos de evaluación o se le aplicará una metodología
acorde con las características y necesidades del alumno para garantizar una
adecuada evaluación. Se organizarán grupos de trabajo relativamente
homogéneos para que trabajen en clase con un método individualizado. Se
señalarán siempre los contenidos mínimos en cada tema y los aspectos que se
puedan ampliar para aquellos alumnos que deseen profundizar más en ciertos
temas. Se hará lo posible por desarrollar una atención individualizada para que
el alumno que presente dificultades pueda ir recuperando sus carencias a lo
largo del curso.

El alumnado con altas capacidades ofrece un gran rendimiento de aprendizaje,
aunque corre el riesgo de desmotivación. Para anular esa posibilidad, se le
implicará en proyectos de investigación y actividades de promoción y
profundización que requieran un mayor rigor técnico y complejidad, con la
finalidad de motivarles y que se impliquen en su proceso de enseñanza y
aprendizaje.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación Ordinaria. La naturaleza y fin de la evaluación será formativa y
sumativa, dado el carácter de la materia, donde el objetivo final es el
aprendizaje progresivo de una lengua clásica, se llevará a cabo una evaluación
continua, con el fin de conocer en cada momento el estado en el que se halla el
proceso de aprendizaje. A medida que se avance en la materia se realizarán
varias pruebas escritas para comprobar si el alumno adquiere progresivamente
los conocimientos. Además de las calificaciones obtenidas en las pruebas
objetivas escritas, se tendrá en cuenta la recogida de información mediante una
escala de observación del profesor sobre la resolución diaria de ejercicios y
estudio de la materia, con lo que se intentará motivar al alumno para el trabajo
diario. En cada evaluación se emitirá la nota final a partir de los datos objetivos
recabados mediante los diferentes instrumentos de evaluación propuestos.
Será necesario sacar una puntuación de cinco para aprobar la evaluación.

.

Evaluación Final. Cuantificación de todo lo que los alumnos han aprendido
durante el desarrollo de todas las unidades didácticas. Para la evaluación final
de la materia se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 1.Se pondrá la
calificación obtenida en el tercer trimestre a aquellos alumnos que hayan
obtenido su mejor nota en este trimestre, guardando coherencia con el carácter
de evaluación continua de la materia, pues significará que los conocimientos
del alumno han ido avanzando de forma progresiva y ascendente. 2.Se pondrá
la calificación obtenida de la media aritmética de los trimestres a aquellos
alumnos que no hayan obtenido su mejor nota en el tercer trimestre, aún
habiéndolo superado. Si al final de curso el alumno no ha obtenido la
calificación de cinco indicará que no ha superado con éxito los estándares de la
forma que quedan especificados en la programación, por lo que el alumno
tendrá que presentarse a una prueba escrita en septiembre.

Evaluación para alumnos absentistas: La falta de asistencia a clase de modo
reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los
criterios de evaluación y de la propia evaluación continua. El porcentaje de
faltas de asistencia, justificadas o no, que originan la imposibilidad de
aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas
lectivas de la materia. El alumno que se vea implicado en esta situación se
someterá a la prueba escrita final de junio, donde se les exigirán los mismos
contenidos que a los alumnos ordinarios

Evaluación extraordinaria (septiembre): Para aquellos alumnos que no superen
la materia y tengan que presentarse en septiembre, se utilizará como único
instrumento de evaluación una prueba escrita, que tendrá una estructura similar
a las pruebas escritas realizadas durante el curso. Esta prueba será valorada de
0 a 10 puntos, siendo necesario obtener la calificación de 5 para aprobar la
materia.
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Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación para evaluar los
contenidos referidos a diferentes bloques (3-Morfología; 4-Sintaxis; 7-Léxico.)
que supondrán el 60% de la calificación del alumno. En cada prueba escrita se
indicará el valor de cada una de las cuestiones y se considerará aprobada si se
alcanza un nivel de logro de 5 en el conjunto de las mismas. Un 10% restante
de la calificación total se obtendrá a través de los instrumentos de escala de
observación y mediante el análisis y comentario de los textos clásicos
seleccionados por el profesor en cada una de las evaluaciones (1-El latín, origen
de las lenguas romances; 2-Sistema de la lengua latina; bloque 6-Textos). Otro
20% de la calificación total se obtendrá a través del instrumento de Trabajos (5-
Roma: Historia, Cultura, arte y civilización) El 10% restante se obtendrá a través
de las Lecturas obligatorias de cada trimestre y su prueba escrita
correspondiente (5-Roma: Historia, Cultura, arte y civilización)

La ortografía deberá ser considerada como un eje transversal que afectará a
todas las pruebas escritas que produzcan los alumnos. Se aplicará una
detracción de la nota de hasta un máximo 2 puntos en cada una de las pruebas
escritas sobre la base de los siguientes criterios: 0,4 por falta ortográfica o por 5
tildes.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación de evaluaciones con calificaciones negativas se realizará
mediante la superación de posteriores evaluaciones, dado el carácter de
evaluación continua de la materia, a través de los instrumentos de evaluación
contemplados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pendientes: Dado que esta materia se imparte por primera vez en 4º curso de la
Educación Secundaria Obligatoria, no existe la posibilidad de alumnos que la
tengan pendiente y la tengan que recuperar.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios de calificación en la recuperación de alumnos absentistas: Se
aplicarán los siguientes criterios de calificación: - Prueba escrita: 100% de la
calificación..

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios de calificación en la recuperación de la evaluación extraordinaria de
septiembre: Se aplicarán los siguientes criterios de calificación: - Prueba
escrita: 100% de la calificación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
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Para el presente curso académico vamos a utilizar el manual de texto de la
Editorial Casals. Además, nos serviremos de otros recursos didácticos como: -
Material videográfico ya publicado o de nuestra invención. -Fotocopias y apuntes
elaborados por el profesor. -Presentaciones. -Diccionarios de lenguas clásicas y
etimológicos. -Textos clásicos, bilingües generalmente. -Textos especializados
científicos y técnicos. - Lecturas juveniles sobre el mitología. -Direcciones de
internet dedicadas a la cultura grecolatina, como por ejemplo: culturaclasica.com
-domusclassica.com -proyecto palladium -romanorumvita, etc. -Numerosos
blogs de cultura clásica como almacén de clásicas. - Documentales sobre temas
clásicos relacionados con los contenidos de cultura.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase/ Lectura de mitos y lectura teatralizada. Se proponen como lecturas para el presente curso: -
"Metamorfosis" de Ovidio, (Ed. Vicens Vives). -
"Jasón y los argonautas" de Apolonio de Rodas (Ed.
Vicens Vives). - "Los doce trabajos de Hércules" de
J. Riordan (Ed. Vicens Vives). Con el fin de fomentar
el hábito de lectura e inculcar en nuestros alumnos la
pasión por la lectura de los clásicos realizamos en
clase la lectura de algunos mitos. Además se le
entrega una guía de lectura para que respondan a
unas preguntas y demuestren que han realizado una
lectura comprensiva.

Presentación del material bibliográfico de nuestro departamento/ Información del
material bibliográfico de nuestro departamento.

En este caso preferimos pasar fotocopiado el listado
de libros , dadas las escasas dimensiones del
departamento para llevar allí al grupo de alumnos.
Dichos libros también podrán llevárselos en
préstamo a casa.

Lectura en clase/ Lectura de documentos monográficos. Suele ser muy motivador que en relación con el tema
tratado se les plantee en clase la lectura de un
documento monográfico. Se les pasará fotocopiado.

Búsqueda de latinismos y expresiones latinas. Con la finalidad de analizar la influencia de los
latinismos y expresiones latinas en nuestra lengua y
vida cotidiana los alumnos deberán acercarse a la
lectura de la prensa.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Observación sistemática/ Buena presentación del cuaderno de clase. Insistir en la importancia de esforzarse en la buena
presentación y organización del cuaderno: apuntes,
ejercicios, resúmenes... como primera medida para
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el estudio de la materia. Hay que tener en cuenta que
el cuaderno va ser una herramienta importante para
estudiar. Además este hábito repercutirá
positivamente a la hora de presentar los exámenes
así como los ejercicios de repaso..

Repetición continua de reglas de ortografía/ Repaso de normas ortográficas. A partir de los fallos ortográficos que vayamos
detectando en nuestros alumnos, bien al tomar
apuntes, bien en la presentación de sus trabajos o en
las dudas que nos planteen de forma espontánea en
clase, les recordaremos ciertas normas básicas de
ortografía: comenzar con mayúscula inicial, poner el
punto al final de un párrafo o de una oración,
recordar normas de acentuación... Los corregiremos
en la pizarra e insistiremos para que los aprendan
bien.

Ampliación del vocabulario del alumno/ Manejo del diccionario. Escribiremos en la pizarra términos específicos de la
materia que sean desconocidos por los alumnos,
insistiendo en el aprendizaje de los mismos para
enriquecer así su vocabulario. Les acostumbraremos
al uso del diccionario en clase y en casa para
consultar dudas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Observación continua de la expresión oral/ Cuidado de la expresión oral. Para cuidar las formas de expresión oral de nuestros
alumnos corregiremos algunas expresiones
incorrectas, pronunciaciones inadecuadas de las
palabras, omisiones en la lectura de un texto en voz
alta...

Atención a la persona que tiene la palabra/ Respeto en los turnos de
participación.

Insistiremos en la necesidad de escuchar con
atención a la persona que esté hablando
(compañero/a, profesor/a), no permitiendo las
interrupciones mientras que el profesor esté
explicando un tema o mientras otro compañero esté
en el uso de la palabra. Además les
acostumbraremos a pedir la palabra para intervenir
en clase, ya sea al formular preguntas ya sea para
dar opiniones.

Fomento del saber estar/ Distinción de la expresión oral según el contexto. Les enseñaremos a utilizar fórmulas de cortesía
básicas e insistiremos en que deben aprender a
distinguir los diferentes ámbitos de comunicación
oral, según los contextos: familiar, amigos, clase...
Insistiremos en que deben evitar insultos, motes y
palabrotas.

Valoración de la ausencia de ruidos/ Aprendizaje de la necesidad de la ausencia
de ruidos para la comunicación oral.

Educaremos en la necesidad de prescindir de los
ruidos, gritos y voces altas que interfieren el proceso
de comunicación oral.

Motivación para hablar en público/ Exposición de trabajos. Con la finalidad de que los alumnos pierdan el miedo
escénico que a algunos les produce hablar delante
de sus compañeros, les vamos a estimular para que
se acostumbren a hablar con normalidad en el aula.
Podrá llevarse a cabo la exposición oral de los
trabajos que los alumnos tienen que realizar a lo
largo del curso.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las



18/10/21 16:49aNota

Página 61 de 62https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos
didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: LAT1B - Latín
I (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La fundación de Roma Fecha inicio prev.: 17/09/2021 Fecha fin prev.: 15/10/2021 Sesiones
prev.: 13

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

1.Conocer y
localizar en mapas
el marco
geográfico de la
lengua latina y de
las lenguas
romances de
Europa.

1.1.1..Localiza en
un mapa el marco
geográfico de la
lengua latina y su
expansión
delimitando sus
ámbitos de
influencia y
ubicando con
precisión puntos
geográficos,
ciudades o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia
histórica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

2.Conocer los
orígenes de las
lenguas habladas
en España,
clasificarlas y
localizarlas en un
mapa.

1.2.1.. Identifica
las lenguas que
se hablan en
España,
diferenciando por
su origen
romances y no
romances y
delimitando en un
mapa las zonas
en las que se
utilizan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas
romances.

1.3.1..Deduce el
significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
SIEE

1.4.1..Explica e
ilustra con
ejemplos la
diferencia entre

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

0,172 AA
CL
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prefijos latinos
usados en la
propia lengua.

4.Conocer y
distinguir términos
patrimoniales y
cultismos.

palabra
patrimonial y
cultismo.

Eval. Extraordinaria:

1.4.2..Conoce
ejemplos de
términos latinos
que han dado
origen tanto a
una palabra
patrimonial como
a un cultismo y
señala las
diferencias de
uso y significado
que existen entre
ambos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

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

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,172 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos
de pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos
de palabras en
latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

1.Conocer y
analizar las
funciones de las

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

palabras en la
oración.

gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que
existen en la
flexión nominal
latina, explicando
las funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua latina
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización
romana
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue
las diferentes

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%

0,172 CL
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Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

etapas de la
historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.4..Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes
consultando o no
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT

5.1.5.. Describe
los principales
hitos históricos y
los aspectos más
significativos de
la civilización
latina y analiza su
influencia en el
devenir histórico
posterior.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:33%
Presentaciones:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

2.Conocer la
organización
política y social de
Roma.

5.2.1..Describe y
compara las
sucesivas formas
de organización
del sistema
político romanos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.3.1..Identifica
los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
relaciones entre
los diferentes

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC
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dioses.

4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

5.4.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.4.2..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.4.3..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC

6.Conocer las
características
fundamentales del
arte romano y
describir algunas
de sus
manifestaciones
más importantes.

5.6.1..Describe
las principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

Iniciación a las
técnicas de
traducción,

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente
el análisis

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%

0,172 AA
CL
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Textos

retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en
lengua latina y
lengua propia.

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del
contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así
como las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de
léxico común en
la lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.2..Comprende
el significado de
los principales
latinismos y

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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expresiones
latinas que se
han incorporado
a la lengua
hablada.

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF2: El sistema político de la
República

Fecha inicio prev.: 18/10/2021 Fecha fin prev.: 17/11/2021 Sesiones
prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas
romances.

1.3.1..Deduce el
significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
SIEE

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

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,172 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

1.Conocer
diferentes
sistemas de
escritura y
distinguirlos del
alfabeto.

2.1.1..Reconoce
diferentes tipos
de escritura,
clasificándolos
conforme a su
naturaleza y su
función, y
describiendo los
rasgos que
distinguen a unos
de otros.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Conocer el
origen del alfabeto
en las lenguas
modernas.

2.2.1..Explica el
origen del
alfabeto latino
explicando la
evolución y
adaptación de los
signos del
alfabeto griego.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.2.2..Explica el
origen del
alfabeto de
diferentes
lenguas partiendo
del alfabeto
latino, explicando
su evolución y
señalando las

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
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adaptaciones que
se producen en
cada una de
ellas.

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos
de pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos
de palabras en
latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.4.1..Declina Eval. Ordinaria: 0,172 AA



18/10/21 16:28aNota

Página 10 de 100https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identificando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

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

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua latina
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 SIEE

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

realizan en el
contexto.

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que
existen en la
flexión nominal
latina, explicando
las funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua latina
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización
romana
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue
las diferentes
etapas de la
historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
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Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

que intervienen
en el paso de
unas a otras.

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.4..Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes
consultando o no
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT

5.1.5.. Describe
los principales
hitos históricos y
los aspectos más
significativos de
la civilización
latina y analiza su
influencia en el
devenir histórico
posterior.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:33%
Presentaciones:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

2.Conocer la
organización
política y social de
Roma.

5.2.1..Describe y
compara las
sucesivas formas
de organización
del sistema
político romanos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.3.1..Identifica
los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
relaciones entre
los diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.4.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

0,172 CL
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4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Extraordinaria:

5.4.2..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.4.3..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC

6.Conocer las
características
fundamentales del
arte romano y
describir algunas
de sus
manifestaciones
más importantes.

5.6.1..Describe
las principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico. 1.Conocer y

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL



18/10/21 16:28aNota

Página 14 de 100https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

Textos

Comparación
de estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en
lengua latina y
lengua propia.

aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

correctamente su
traducción o
retroversión.

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del
contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así
como las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de
léxico común en
la lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.2..Comprende
el significado de
los principales
latinismos y
expresiones
latinas que se
han incorporado
a la lengua
hablada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
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UNIDAD UF3: Historia de la
República romana

Fecha inicio prev.: 19/11/2021 Fecha fin prev.: 17/12/2021 Sesiones
prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas
romances.

1.3.1..Deduce el
significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
SIEE

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

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,172 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos
de pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos
de palabras en
latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identificando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
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3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

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

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua latina
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 SIEE

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que
existen en la
flexión nominal
latina, explicando
las funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

7.Identificar y
relacionar

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

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

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización
romana
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue
las diferentes
etapas de la
historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.4..Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes
consultando o no
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT

5.1.5.. Describe
los principales
hitos históricos y
los aspectos más

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:33%
Presentaciones:33%
Prueba oral:34%

0,172 AA
CDIG
CSC
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Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

significativos de
la civilización
latina y analiza su
influencia en el
devenir histórico
posterior.

Eval. Extraordinaria:

2.Conocer la
organización
política y social de
Roma.

5.2.1..Describe y
compara las
sucesivas formas
de organización
del sistema
político romanos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.3.1..Identifica
los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
relaciones entre
los diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

5.4.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.4.2..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.4.3..Señala Eval. Ordinaria: 0,172 CEC
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semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición
religiosa.

Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

6.Conocer las
características
fundamentales del
arte romano y
describir algunas
de sus
manifestaciones
más importantes.

5.6.1..Describe
las principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

Textos

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

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del
contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%

0,172 AA
CDIG
CL
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Léxico

principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Latinismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.

prefijos y sufijos. como las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de
léxico común en
la lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.2..Comprende
el significado de
los principales
latinismos y
expresiones
latinas que se
han incorporado
a la lengua
hablada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

UNIDAD UF4: De las guerras púnicas
al final de la República

Fecha inicio prev.: 10/01/2022 Fecha fin prev.: 28/01/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas
romances.

1.3.1..Deduce el
significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
SIEE

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

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,172 CL
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Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos
de pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos
de palabras en
latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de

0,172 AA
CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

declinación y
declinarlas
correctamente.

para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

observación:50%
Prueba escrita:50%

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identificando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga
los tiempos
verbales más
frecuentes en voz
activa y pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.5..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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3.5.7..Cambia de
voz las formas
verbales
identificando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

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

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua latina
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 SIEE

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que
existen en la
flexión nominal
latina, explicando
las funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

7.Identificar y

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

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

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización
romana
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue
las diferentes
etapas de la
historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.4..Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes
consultando o no
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT

5.1.5.. Describe
los principales
hitos históricos y

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:33%
Presentaciones:33%

0,172 AA
CDIG
CSC
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Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

los aspectos más
significativos de
la civilización
latina y analiza su
influencia en el
devenir histórico
posterior.

Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

2.Conocer la
organización
política y social de
Roma.

5.2.1..Describe y
compara las
sucesivas formas
de organización
del sistema
político romanos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.3.1..Identifica
los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
relaciones entre
los diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

5.4.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.4.2..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC
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5.4.3..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC

6.Conocer las
características
fundamentales del
arte romano y
describir algunas
de sus
manifestaciones
más importantes.

5.6.1..Describe
las principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el
significado de
palabras que
entrañen
dificultad
identificando
entre varias
acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

6.2.1..Realiza
comentarios

Eval. Ordinaria:
Análisis de

0,172 AA
CL
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Lectura
comparada y
comentario de
textos en
lengua latina y
lengua propia.

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales en latín
o traducidos.

sobre los
principales
rasgos de los
textos
seleccionados y
sobre los
aspectos
culturales
presentes en los
mismos,
aplicando para
ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

6.2.2..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del
contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así
como las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de
léxico común en
la lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.3..Realiza Eval. Ordinaria: 0,172 CL
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evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances
aplicando las
reglas fonéticas
de evolución.

Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

UNIDAD UF5: El Imperio (I): Octavio
Augusto

Fecha inicio prev.: 31/01/2022 Fecha fin prev.: 18/02/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas
romances.

1.3.1..Deduce el
significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
SIEE

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

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,172 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos
de pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%

0,172 AA
CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

de palabras en
latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identificando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga
los tiempos
verbales más
frecuentes en voz
activa y pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.5..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.7..Cambia de
voz las formas
verbales
identificando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

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

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua latina
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 SIEE

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
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Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que
existen en la
flexión nominal
latina, explicando
las funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua latina
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización
romana
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC
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Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

5.1.2..Distingue
las diferentes
etapas de la
historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.4..Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes
consultando o no
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT

5.1.5.. Describe
los principales
hitos históricos y
los aspectos más
significativos de
la civilización
latina y analiza su
influencia en el
devenir histórico
posterior.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:33%
Presentaciones:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

2.Conocer la
organización
política y social de
Roma.

5.2.1..Describe y
compara las
sucesivas formas
de organización
del sistema
político romanos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.3.1..Identifica
los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC
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estableciendo
relaciones entre
los diferentes
dioses.

4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

5.4.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.4.2..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.4.3..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC

6.Conocer las
características
fundamentales del
arte romano y
describir algunas
de sus
manifestaciones
más importantes.

5.6.1..Describe
las principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC
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Textos

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

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el
significado de
palabras que
entrañen
dificultad
identificando
entre varias
acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales en latín
o traducidos.

6.2.1..Realiza
comentarios
sobre los
principales
rasgos de los
textos
seleccionados y
sobre los
aspectos
culturales
presentes en los
mismos,
aplicando para
ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.2.2..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL
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Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del
contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así
como las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de
léxico común en
la lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.3..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances
aplicando las
reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

UNIDAD UF6: El Imperio (II): los
Severos

Fecha inicio prev.: 21/02/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de

Marco
geográfico de
la lengua.
El indoeuropeo.
Las lenguas de
España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas
romances.

1.3.1..Deduce el
significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
SIEE
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las
lenguas
romances

lingüísticos
latinos:
términos
patrimoniales y
cultismos.
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.

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

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,172 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos
de pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos
de palabras en
latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identificando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga
los tiempos
verbales más
frecuentes en voz
activa y pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.5..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos
explicando los
rasgos que

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%

0,172 CL
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permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Prueba escrita:50%

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.7..Cambia de
voz las formas
verbales
identificando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

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

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua latina
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 SIEE

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que
existen en la
flexión nominal
latina, explicando
las funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
con precisión de
las oraciones
simples y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.Conocer las
funciones de las
formas no
personales:
infinitivo y
participio en las
oraciones.

4.5.1..Identifica
las distintas
funciones que
realizan las
formas no
personales,
infinitivo y
participio dentro
de la oración
comparando
distintos
ejemplos de su
uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.Identificar
distinguir y
traducir de forma
correcta las
construcciones de
infinitivo y
participio más
frecuentes.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce
de forma correcta
las
construcciones
de infinitivo y
participio más
frecuentes
relacionándolas
con
construcciones
análogas
existentes en
otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua latina
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización
romana
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue
las diferentes
etapas de la
historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.4..Puede
elaborar ejes
cronológicos en
los que se
representan hitos
históricos
relevantes
consultando o no
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CMCT

5.1.5.. Describe
los principales
hitos históricos y
los aspectos más
significativos de
la civilización
latina y analiza su
influencia en el
devenir histórico
posterior.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:33%
Presentaciones:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

2.Conocer la
organización

5.2.1..Describe y
compara las
sucesivas formas

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

0,172 CL
CSC
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Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

política y social de
Roma.

de organización
del sistema
político romanos.

Eval. Extraordinaria:

3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.3.1..Identifica
los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
relaciones entre
los diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

5.4.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.4.2..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.4.3..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
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tradición
religiosa.

6.Conocer las
características
fundamentales del
arte romano y
describir algunas
de sus
manifestaciones
más importantes.

5.6.1..Describe
las principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

Textos

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

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el
significado de
palabras que
entrañen
dificultad
identificando
entre varias
acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva

6.2.1..Realiza
comentarios
sobre los
principales
rasgos de los
textos
seleccionados y
sobre los
aspectos
culturales
presentes en los
mismos,
aplicando para

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales en latín
o traducidos.

ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

6.2.2..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del
contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así
como las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de
léxico común en
la lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.3..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances
aplicando las
reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

UNIDAD UF7: La ciudad Fecha inicio prev.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 08/04/2022 Sesiones
prev.: 16
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Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas
romances.

1.3.1..Deduce el
significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
SIEE

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

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,172 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos
de pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos
de palabras en
latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma

Eval. Ordinaria:
Escala de

0,172 AA
CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identificando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga
los tiempos

Eval. Ordinaria:
Escala de

0,172 AA
CL
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5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

verbales más
frecuentes en voz
activa y pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

3.5.5..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.7..Cambia de
voz las formas
verbales
identificando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

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

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua latina
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 SIEE

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que
existen en la
flexión nominal
latina, explicando
las funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
con precisión de
las oraciones
simples y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.Conocer las
funciones de las
formas no
personales:
infinitivo y
participio en las
oraciones.

4.5.1..Identifica
las distintas
funciones que
realizan las
formas no
personales,
infinitivo y
participio dentro
de la oración
comparando
distintos
ejemplos de su
uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.Identificar
distinguir y
traducir de forma
correcta las
construcciones de
infinitivo y
participio más
frecuentes.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce
de forma correcta
las
construcciones
de infinitivo y
participio más
frecuentes
relacionándolas
con
construcciones
análogas
existentes en
otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL
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7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua latina
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización
romana
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue
las diferentes
etapas de la
historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.6..Explica la
romanización de
Hispania,
describiendo sus
causas y
delimitando sus
distintas fases.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.7.. Enumera, Eval. Ordinaria: 0,172 CL
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Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

explica e ilustra
con ejemplos los
aspectos
fundamentales
que caracterizan
el proceso de la
romanización de
Hispania,
señalando su
influencia en la
historia posterior
de nuestro país.

Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

2.Conocer la
organización
política y social de
Roma.

5.2.2..Describe la
organización de
la sociedad
romana,
explicando las
características de
las distintas
clases sociales y
los papeles
asignados a cada
una de ellas,
relacionando
estos aspectos
con los valores
cívicos existentes
en la época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.3.1..Identifica
los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
relaciones entre
los diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.4.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.4.2..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC
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4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

5.4.3..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC

6.Conocer las
características
fundamentales del
arte romano y
describir algunas
de sus
manifestaciones
más importantes.

5.6.1..Describe
las principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

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

5.7.1..Describe
las
características,
los principales
elementos y la
función de las
grandes obras
públicas
romanas,
explicando e
ilustrando con
ejemplos su
importancia para
el desarrollo del
Imperio y su
influencia en
modelos
urbanísticos
posteriores.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.7.2..Localiza en
un mapa los
principales
ejemplos de
edificaciones

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC
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públicas romanas
que forman parte
del patrimonio
español,
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Textos

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

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el
significado de
palabras que
entrañen
dificultad
identificando
entre varias
acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos

6.2.1..Realiza
comentarios
sobre los
principales
rasgos de los
textos
seleccionados y
sobre los
aspectos
culturales
presentes en los
mismos,
aplicando para
ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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originales en latín
o traducidos.

materias.

6.2.2..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del
contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así
como las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de
léxico común en
la lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.3..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances
aplicando las
reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

UNIDAD UF8: La religión Fecha inicio prev.: 20/04/2022 Fecha fin prev.: 06/05/2022 Sesiones
prev.: 7

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

3.Establecer 1.3.1..Deduce el Eval. Ordinaria: 0,172 CL
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El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas
romances.

significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos.

Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

SIEE

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

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,172 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos
de pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos
de palabras en
latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%

0,172 AA
CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Prueba escrita:50%

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identificando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga
los tiempos
verbales más
frecuentes en voz
activa y pasiva
aplicando
correctamente los

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de

0,172 AA
CL
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estudiadas. paradigmas
correspondientes.

observación:50%
Prueba escrita:50%

3.5.5..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.7..Cambia de
voz las formas
verbales
identificando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

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

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua latina
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 SIEE

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%

0,172 AA
CL
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Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

casos que
existen en la
flexión nominal
latina, explicando
las funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
con precisión de
las oraciones
simples y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.Conocer las
funciones de las
formas no
personales:
infinitivo y
participio en las
oraciones.

4.5.1..Identifica
las distintas
funciones que
realizan las
formas no
personales,
infinitivo y
participio dentro
de la oración
comparando
distintos
ejemplos de su
uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.Identificar
distinguir y
traducir de forma
correcta las
construcciones de
infinitivo y
participio más
frecuentes.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce
de forma correcta
las
construcciones
de infinitivo y
participio más
frecuentes
relacionándolas
con
construcciones
análogas
existentes en
otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

7.Identificar y

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%

0,172 AA
CL
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relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

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

Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización
romana
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue
las diferentes
etapas de la
historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.6..Explica la
romanización de
Hispania,
describiendo sus
causas y
delimitando sus
distintas fases.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.7.. Enumera,
explica e ilustra
con ejemplos los
aspectos
fundamentales

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
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Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

que caracterizan
el proceso de la
romanización de
Hispania,
señalando su
influencia en la
historia posterior
de nuestro país.

2.Conocer la
organización
política y social de
Roma.

5.2.2..Describe la
organización de
la sociedad
romana,
explicando las
características de
las distintas
clases sociales y
los papeles
asignados a cada
una de ellas,
relacionando
estos aspectos
con los valores
cívicos existentes
en la época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.3.1..Identifica
los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
relaciones entre
los diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y

5.4.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.4.2..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC
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establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

5.4.3..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC

5.Conocer y
comparar las
características de
la religiosidad y
religión latina con
las actuales.

5.5.1..Distingue la
religión oficial de
Roma de los
cultos privados,
explicando los
rasgos que les
son propios.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CSC

6.Conocer las
características
fundamentales del
arte romano y
describir algunas
de sus
manifestaciones
más importantes.

5.6.1..Describe
las principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%

0,172 AA
CL
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Textos

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

la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

Prueba escrita:50%

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el
significado de
palabras que
entrañen
dificultad
identificando
entre varias
acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales en latín
o traducidos.

6.2.1..Realiza
comentarios
sobre los
principales
rasgos de los
textos
seleccionados y
sobre los
aspectos
culturales
presentes en los
mismos,
aplicando para
ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.2.2..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del
contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así
como las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL
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Léxico

morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Latinismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.

correctamente a
la propia lengua.

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de
léxico común en
la lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.3..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances
aplicando las
reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

UNIDAD UF9: El ejército Fecha inicio prev.: 09/05/2022 Fecha fin prev.: 27/05/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

3.Establecer
mediante
mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas
romances.

1.3.1..Deduce el
significado de las
palabras de las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
SIEE

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

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,172 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL
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básicos. La
pronunciación.

ejemplos de
diferentes tipos
de pronunciación.

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos
de palabras en
latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las
características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identificando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga
los tiempos
verbales más
frecuentes en voz
activa y pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas
correspondientes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.5..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.7..Cambia de
voz las formas
verbales

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%

0,172 AA
CL
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identificando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

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

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua latina
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 SIEE

Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,
identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que
existen en la
flexión nominal
latina, explicando
las funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
con precisión de
las oraciones
simples y

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

explicando en
cada caso sus
características.

5.Conocer las
funciones de las
formas no
personales:
infinitivo y
participio en las
oraciones.

4.5.1..Identifica
las distintas
funciones que
realizan las
formas no
personales,
infinitivo y
participio dentro
de la oración
comparando
distintos
ejemplos de su
uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.Identificar
distinguir y
traducir de forma
correcta las
construcciones de
infinitivo y
participio más
frecuentes.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce
de forma correcta
las
construcciones
de infinitivo y
participio más
frecuentes
relacionándolas
con
construcciones
análogas
existentes en
otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada
elementos
sintácticos
propios de la
lengua latina
relacionándolos
para traducirlos
con sus
equivalentes en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización
romana
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue Eval. Ordinaria: 0,172 CL
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Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

las diferentes
etapas de la
historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.6..Explica la
romanización de
Hispania,
describiendo sus
causas y
delimitando sus
distintas fases.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.7.. Enumera,
explica e ilustra
con ejemplos los
aspectos
fundamentales
que caracterizan
el proceso de la
romanización de
Hispania,
señalando su
influencia en la
historia posterior
de nuestro país.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Conocer la
organización
política y social de
Roma.

5.2.2..Describe la
organización de
la sociedad
romana,
explicando las
características de
las distintas
clases sociales y
los papeles
asignados a cada
una de ellas,
relacionando
estos aspectos
con los valores
cívicos existentes
en la época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

5.3.1..Identifica
los principales
dioses y héroes

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

0,172 AA
CDIG
CSC
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3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
relaciones entre
los diferentes
dioses.

Eval. Extraordinaria:

4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

5.4.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.4.2..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.4.3..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC

6.Conocer las
características

5.6.1..Describe
las principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC
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fundamentales del
arte romano y
describir algunas
de sus
manifestaciones
más importantes.

romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Textos

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

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de
textos de
dificultad
progresiva.

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el
significado de
palabras que
entrañen
dificultad
identificando
entre varias
acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales en latín
o traducidos.

6.2.1..Realiza
comentarios
sobre los
principales
rasgos de los
textos
seleccionados y
sobre los
aspectos
culturales
presentes en los
mismos,
aplicando para
ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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6.2.2..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del
contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así
como las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de
léxico común en
la lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.3..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances
aplicando las
reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

UNIDAD UF10: El derecho Fecha inicio prev.: 30/05/2022 Fecha fin prev.: 17/06/2022 Sesiones
prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Marco

3.Establecer
mediante

1.3.1..Deduce el
significado de las

Eval. Ordinaria:
Escala de

0,172 CL
SIEE
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El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

mecanismos de
inferencia las
relaciones
existentes entre
determinados
étimos latinos y
sus derivados en
lenguas
romances.

palabras de las
lenguas de
España a partir
de los étimos
latinos.

observación:50%
Exposiciones:50%

Eval. Extraordinaria:

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

1.5.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:33%
Prueba escrita:33%
Prueba oral:34%

0,172 CL

Sistema
de lengua
latina:
elementos
básicos.

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

3.Conocer los
diferentes tipos de
pronunciación del
latín.

2.3.1..Lee con la
pronunciación y
acentuación
correcta textos
latinos
identificando y
reproduciendo
ejemplos de
diferentes tipos
de pronunciación.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

1.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de las
palabras.

3.1.1..Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

2.Distinguir los
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

3.2.1..Identifica
por su enunciado
diferentes tipos
de palabras en
latín,
diferenciando
unas de otras y
clasificándolas
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.3.1..Declina y/o
conjuga de forma
correcta palabras
propuestas según
su categoría,
explicando e
ilustrando con
ejemplos las

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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Morfología

Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación: las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
pronombres y
verbos.
Los verbos:
formas
personales y
no personales
del verbo.

3.Comprender el
concepto de
declinación/flexión
verbal.

características
que diferencian
los conceptos de
conjugación y
declinación.

3.3.2..Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos
a partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su
categoría y
declinación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1..Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada
palabra el
paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.Conjugar
correctamente las
formas verbales
estudiadas.

3.5.1..Clasifica
verbos según su
conjugación
partiendo de su
enunciado y
describiendo los
rasgos por los
que se reconocen
los distintos
modelos de
flexión verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.2..Explica el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares
identificando las
formas que se
utilizan para
formarlo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.3..Explica el
uso de los temas
verbales latinos
identificando
correctamente las
formas derivadas
de cada uno de
ellos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

3.5.4..Conjuga
los tiempos
verbales más
frecuentes en voz
activa y pasiva
aplicando
correctamente los
paradigmas

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%

0,172 AA
CL
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correspondientes. Prueba escrita:50%

3.5.5..Distingue
formas
personales y no
personales de los
verbos
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo
criterios para
clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

3.5.6..Traduce al
castellano
diferentes formas
verbales latinas
comparando su
uso en ambas
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

3.5.7..Cambia de
voz las formas
verbales
identificando y
manejando con
seguridad los
formantes que
expresan este
accidente verbal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CL

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

3.6.1..Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de
la lengua latina
para realizar el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 SIEE

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1..Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos de
dificultad
graduada,
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen
las diferentes
palabras y
explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos,

4.2.1..Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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Sintaxis

Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
compuestas.
Construcciones
de infinitivo,
participio.

identificarlos, las
funciones que
realizar en la
oración, saber
traducir los casos
a la lengua
materna de forma
adecuada.

existen en la
flexión nominal
latina, explicando
las funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

3.Reconocer y
clasificar los tipos
de oración simple.

4.3.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
simples
identificando y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones simples
de las
compuestas.

4.4.1..Compara y
clasifica
diferentes tipos
de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
con precisión de
las oraciones
simples y
explicando en
cada caso sus
características.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

5.Conocer las
funciones de las
formas no
personales:
infinitivo y
participio en las
oraciones.

4.5.1..Identifica
las distintas
funciones que
realizan las
formas no
personales,
infinitivo y
participio dentro
de la oración
comparando
distintos
ejemplos de su
uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.Identificar
distinguir y
traducir de forma
correcta las
construcciones de
infinitivo y
participio más
frecuentes.

4.6.1..Reconoce,
analiza y traduce
de forma correcta
las
construcciones
de infinitivo y
participio más
frecuentes
relacionándolas
con
construcciones
análogas
existentes en
otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

7.Identificar y
relacionar

4.7.1..Identifica
en el análisis de
frases y textos de
dificultad
graduada

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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elementos
sintácticos de la
lengua latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

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

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

1.Conocer los
hechos históricos
de los periodos de
la historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente y
realizar ejes
cronológicos.

5.1.1..Describe el
marco histórico
en el que surge y
se desarrolla la
civilización
romana
señalando
distintos períodos
dentro del mismo
e identificando
para cada uno de
ellos las
conexiones más
importantes que
presentan con
otras
civilizaciones.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.2..Distingue
las diferentes
etapas de la
historia de Roma,
explicando sus
rasgos esenciales
y las
circunstancias
que intervienen
en el paso de
unas a otras.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.1.3..Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en la civilización y
periodo histórico
correspondiente
poniéndolos en
contexto y
relacionándolos
con otras
circunstancias
contemporáneas.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.6..Explica la
romanización de
Hispania,
describiendo sus
causas y
delimitando sus
distintas fases.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.1.7.. Enumera,
explica e ilustra
con ejemplos los
aspectos
fundamentales
que caracterizan

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
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Roma:
historia,
cultura,
arte y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Organización
política y social
de Roma.
Mitología y
religión.
Arte romano.
Obras públicas
y urbanismo.

el proceso de la
romanización de
Hispania,
señalando su
influencia en la
historia posterior
de nuestro país.

2.Conocer la
organización
política y social de
Roma.

5.2.1..Describe y
compara las
sucesivas formas
de organización
del sistema
político romanos.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

5.2.2..Describe la
organización de
la sociedad
romana,
explicando las
características de
las distintas
clases sociales y
los papeles
asignados a cada
una de ellas,
relacionando
estos aspectos
con los valores
cívicos existentes
en la época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL
CSC

3.Conocer los
principales dioses
de la mitología.

5.3.1..Identifica
los principales
dioses y héroes
de la mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, sus
atributos y su
ámbito de
influencia,
explicando su
genealogía y
estableciendo
relaciones entre
los diferentes
dioses.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

5.4.1..Identifica
dentro del
imaginario mítico
a dioses,
semidioses y
héroes,
explicando los
principales
aspectos que
diferencian a
unos de otros.

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

5.4.2..Reconoce
e ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la

Eval. Ordinaria:
Cuestionario:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC
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4.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias entre
los mitos y héroes
antiguos y los
actuales.

figura del héroe
en nuestra
cultura,
analizando la
influencia de la
tradición clásica
en este fenómeno
y señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que
se observan entre
ambos
tratamientos
asociándolas a
otros rasgos
culturales propios
de cada época.

5.4.3..Señala
semejanzas y
diferencias entre
los mitos de la
antigüedad
clásica y los
pertenecientes a
otras culturas,
comparando su
tratamiento en la
literatura o en la
tradición
religiosa.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CEC

6.Conocer las
características
fundamentales del
arte romano y
describir algunas
de sus
manifestaciones
más importantes.

5.6.1..Describe
las principales
manifestaciones
escultóricas y
pictóricas del arte
romano
identificando a
partir de
elementos
concretos su
estilo y
cronología
aproximada.

Eval. Ordinaria:
Exposiciones:50%
Presentaciones:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CSC

Iniciación a las
técnicas de

1.Conocer y
aplicar los
conocimientos
fonológicos,
morfológicos,
sintácticos y
léxicos de la
lengua latina para
la interpretación y
traducción de

6.1.1.. Utiliza
adecuadamente
el análisis
morfológico y
sintáctico de
textos de
dificultad
graduada para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.1.2..Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender
textos de forma
global.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL
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Textos

traducción,
retroversión y
comentario de
textos.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Comparación
de estructuras
latinas con la
de la lengua
propia.
Lectura
comprensiva
de textos
clásicos
originales en
latín o
traducidos.
Lectura
comparada y
comentario de
textos en
lengua latina y
lengua propia.

textos de
dificultad
progresiva.

6.1.3..Utiliza
correctamente el
diccionario para
localizar el
significado de
palabras que
entrañen
dificultad
identificando
entre varias
acepciones el
sentido más
adecuado para la
traducción del
texto.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

2.Realizar a través
de una lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y
estructura de
textos clásicos
originales en latín
o traducidos.

6.2.1..Realiza
comentarios
sobre los
principales
rasgos de los
textos
seleccionados y
sobre los
aspectos
culturales
presentes en los
mismos,
aplicando para
ello los
conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CL

6.2.2..Elabora
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el
tema principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Análisis de
textos:50%
Prueba escrita:50%

0,172 CL

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente, las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y sufijos.

7.1.1..Deduce el
significado de las
palabras latinas
no estudiadas a
partir del
contexto o de
palabras de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

0,172 AA
CDIG
CL

7.1.2..Identifica y
explica términos
transparentes, así
como las
palabras de
mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos
correctamente a
la propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 AA
CDIG
CL
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Léxico
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Latinismos más
frecuentes del
vocabulario
común y del
léxico
especializado.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua
coloquial y a la
literaria.

2.Identificar y
explicar los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

7.2.4.Relaciona
distintas palabras
de la misma
familia
etimológica o
semántica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.1..Identifica la
etimología de
palabras de
léxico común en
la lengua propia y
explica a partir de
ésta su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

7.2.3..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances
aplicando las
reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,172 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Organización del tiempo de clase: En cuanto a la organización del tiempo
de clase, habitualmente: - Los primeros minutos de la clase nos
dedicaremos a la corrección de los ejercicios propuestos el día anterior
para realizarlos en casa. - A continuación, la profesora se dedicará a la
explicación del tema que corresponda y los alumnos podrán preguntar sus
dudas. - Finalmente, en la última parte de la clase, dedicaremos el tiempo
restante a empezar a trabajar los ejercicios propuestos para el día
siguiente y poder aclarar aspectos dudosos.

Agrupamientos del alumnado: Durante el presente curso contamos con
diez alumnos, lo cual tiene varias ventajas, entre ellas la atención
individualizada que reciben por parte de la profesora y la posibilidad de
cuidar especialmente la agrupación en el aula, pues es muy importante
crear un clima de participación. Para la realización de ciertas tareas será
útil el trabajo en equipo creando grupos flexibles, en los que se unan dos o
tres alumnos por grupo, pero sin que sean grupos fijos, sino intentando
que a lo largo de las evaluaciones se trabaje con diferentes compañeros.
También será imprescindible el trabajo individual, que ayude a la
independencia y autonomía de cada alumno y permita realizar actividades
de refuerzo y ampliación.

Técnicas de estudio En 1º Bach. la
materia de Latín
consta de siete
bloques
claramente
diferenciados, por
tanto, su estudio
se debe realizar
de forma diferente
en cada caso,
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aunque algunos
se pueden
agrupar: - Bloque
1: El latín, origen
de las lenguas
romances. -
Bloque 2: Sistema
de la lengua
latina: Elementos
básicos. Estos
son dos bloques
básicamente
teóricos, con la
excepción de la
realización de
mapas para situar
la expansión de la
lengua latina y las
lenguas habladas
en España
(romances y no
romances) en el
bloque 1. - Bloque
3: Morfología. -
Bloque 4: Sintaxis.
Estos dos bloques
son
fundamentalmente
prácticos. La
mejor técnica para
estudiarlos es
haciendo cada
alumno en una
hoja aparte de su
cuaderno su
propio esquema
de cada unidad
didáctica con las
desinencias (en el
caso de las
declinaciones), los
sufijos
temporales-
modales y
desinencias (en el
caso de los
verbos), etc. Pues
sólo escribiendo
ellos todo eso con
su propia letra se
dan cuentan de
sus propios
errores y de sus
deficiencias. De
esta manera ese
esquema se irá
ampliando a
medida que
avance el curso y,
como no se
elimina materia,
pues antes de
cada prueba
escrita tendrán
sintetizados todos
los aspectos
básicos y
resultará mucho
más fácil su
estudio. Además
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la profesora
pedirá la
presentación de
esos resúmenes
con anterioridad a
los exámenes
para garantizar
que están
correctamente
escritos, pues a
menudo sucede
que no copian
bien los ejemplos
de la pizarra.
Además para
poner en práctica
esos
conocimientos a
diario tras cada
explicación les
propondremos
ejercicios
preparados por la
propia profesora y
siempre los
corregiremos en
clase. - Bloque 5.
Roma: Historia,
Cultura, Arte y
Civilización. Este
bloque es
práctico. Los
alumnos tendrán
que elaborar sus
trabajos de forma
individual, dos por
trimestre. En
primer lugar, la
profesora les
recordará las
normas de
presentación de
un trabajo:
portada, índice,
numeración de
páginas, respetar
los márgenes,
cuidar la
ortografía, etc.
Podrán recurrir a
enciclopedias e
internet para
consultar la
información. -
Bloque 6: Textos.
Este bloque es
totalmente
práctico y para
conseguir soltura
en él el único
procedimiento es
traducir a diario
las oraciones que
les proponemos.
Los resultados
demuestran que
los alumnos que
se enfrentan de
forma constante al
análisis y
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traducción
oracional,
consiguen
dominarla sin
problemas. En
cambio, aquellos
alumnos que no
siguen nuestro
consejo de
traducir a diario,
cuando llegan al
examen apenas
saben manejarse
ellos solos con el
análisis y la
traducción y
muchas veces se
dan por vencidos
y esta parte se la
dejan sin hacer.
Además dentro de
este bloque
contemplamos la
lectura de una
obra literaria por
trimestre, sobre la
que luego se
realizará una
prueba escrita. -
Bloque 7. El
léxico. Este
bloque es mitad
teórico, mitad
práctico.
Primeramente la
profesora
explicará las
reglas generales
de evolución de
vocales y
consonantes en el
paso del latín al
castellano,
después los
alumnos las
practicarán sobre
un listado de
palabras que les
daremos
fotocopiado,
deduciendo el
significado de
palabras latinas o
de la propia
lengua a partir de
su etimología.
Además se
estudiarán las
expresiones
latinas que se han
incorporado a la
lengua hablada.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre
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Medidas Generales: De modo global podemos señalar que: - Se
plantearán los ejercicios y los trabajos con distintos grados de dificultad,
teniendo en cuenta las peculiaridades de los distintos alumnos. -
Organizaremos grupos de trabajo relativamente homogéneos para que
trabajen en clase con el método más apropiado a cada uno. - Se
señalarán siempre los contenidos mínimos en cada tema y los aspectos
que se pueden ampliar para aquellos alumnos que deseen profundizar
más en ciertos temas. - Se fomentará la autoevaluación de los alumnos.
- Se graduarán las tareas para que éstas requieran diversos grados de
concentración por parte del alumno. - Se incidirá en técnicas específicas
que mejoren el hábito de estudio. - Intentaremos atender lo más posible
a cada alumno individualmente, para que pueda ir recuperando sus
deficiencias a lo largo del curso.

Medidas Ordinarias Las medidas
ordinarias incluidas
en el PAD son: A)
MÉTODOS DE
APRENDIZAJE
COOPERATIVO. -
Resolución de
ejercicios
propuestos y puesta
en común de dudas
surgidas. -
Exposiciones por
grupos de los temas
de historia,
mitología, arte... B)
APRENDIZAJE POR
TAREAS. - A lo largo
de cada unidad se
van proponiendo
tareas en función de
los contenidos
explicados. - Se les
plantea la realización
de trabajos sobre un
tema concreto. C)
APRENDIZAJE POR
PROYECTOS. -
Realización de
forma individual de
trabajos de
investigación
trimestrales. D)
AUTOAPRENDIZAJE
O APRENDIZAJE
AUTÓNOMO. - Se
propone que al
finalizar cada unidad
hagan su resumen,
para que así de
forma individual y
autónoma detecten
dudas y las planteen
antes de seguir. -
Trabajos de
investigación sobre
el uso de latinismos
en la actualidad
tanto en la vida
cotidiana como en la
prensa. E)
APRENDIZAJE POR
DESCUBRIMIENTO.
- Presentaciones en
PowerPoint sobre
períodos de la
historia de Roma,
dioses¿ F)
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CONTRATO
DIDÁCTICO O
PEDAGÓGICO. -
Con alumnos que
tienen que realizar la
recuperación de la
evaluación se
adoptan unos
acuerdos de trabajo.
-Igualmente se
llevarán a cabo con
alumnos que
presentan
dificultades de
aprendizaje. G) LA
ENSEÑANZA
MULTINIVEL. -
Valoración inicial al
principio de cada
unidad para
comprobar el nivel
de conocimientos
previos de los
alumnos. -
Propuesta de
actividades
diferenciadas con
distintos grados de
dificultad para
atender a los
diferentes ritmos de
aprendizaje, según
las peculiaridades
del alumno: -
Actividades con una
parte común sobre
conocimientos
básicos. -
Actividades de
ampliación para
alumnos que las
resuelven con
facilidad. -
Actividades de
refuerzo para
alumnos que
demuestran más
dificultad en la
comprensión. H)
TALLERES DE
APRENDIZAJE. -
Lectura en clase con
reparto de
personajes entre los
alumnos de dos
comedias latinas
(Anfitrión y Los
gemelos de Plauto),
obras de lectura
obligada. -
Investigación sobre
mitos de distintos
personajes: Selene,
Endimión, Dánae,
Perseo, Medusa,
Paris, Enone¿con su
correspondiente
exposición en clase
acompañados de
imágenes de los
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protagonistas como
preparación para la
actividad
extraescolar de
Águilas. J)
GRADUACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES.
Todas las
actividades que se
plantean a lo largo
de cada unidad
están graduadas
según su dificultad,
empezamos siempre
por las más simples
y terminamos con
las más complejas.
K) ELECCIÓN DE
MATERIALES Y
ACTIVIDADES. - En
cada unidad
didáctica se les
entregará material
fotocopiado y se
procederá al inicio
del manejo del
diccionario con los
diccionarios
disponibles en la
biblioteca. - Se
recurrirá a
actividades como la
proyección de
películas,
documentales y
PowerPoint. L)
REFUERZO Y
APOYO
CURRICULAR DE
CONTENIDOS
TRABAJADOS EN
CLASE. - Al final de
cada unidad se
proponen
actividades de
refuerzo y
ampliación a
alumnos con
dificultades y a los
que pueden ampliar
sus conocimientos
de la materia. N)
TUTORÍA ENTRE
IGUALES. - Los
alumnos están
ubicados en clase
en el aula por
parejas, de tal forma
que uno de ellos
sirve de apoyo a
otro, que suele tener
más dificultades en
la comprensión. P)
UTILIZACIÓN
FLEXIBLE DE
ESPACIOS Y
TIEMPOS EN LA
LABOR DOCENTE. -
Atendiendo a las
peculiaridades de
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los alumnos
situamos cerca del
profesor a los que
tienen alguna
dificultad de
aprendizaje. Además
los espacios se van
modificando en
función de las tareas
a realizar: para las
actividades
cotidianas se utiliza
el aula, para las
proyecciones y el
uso de las TIC se
utiliza la biblioteca y
el Aula Plumier. - Se
modifica el tiempo
previsto según se va
observando cómo
responden los
alumnos en su ritmo
de aprendizaje. Q)
INCLUSIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y LA
COMUNICACIÓN
EN EL TRABAJO
DIARIO DE AULA. -
Proyección de
películas y
documentales. -
Presentaciones en
PowerPoint. -
Búsqueda de
información en
Internet. - Uso de
software específicos
de la materia.

Medidas Específicas La atención a la
diversidad se llevará
a cabo en el aula
mediante una serie
de medidas
específicas que se
detallan a
continuación. En
nuestras
actuaciones
diferenciaremos: 1.-
Apoyo ordinario.- I.)
Se deben detectar
las diferentes
capacidades del
alumno mediante un
tratamiento
individual a través
de: - Valoración
inicial de
conocimientos
previos. - Evaluación
del alumno mediante
notas de clase. -
Evaluación del
proceso. II.)
Organización de
actividades
atendiendo a la
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diversidad: -
Actividad inicial de
compresión lectora.
- Actividades
diferenciadas con
distintos grados de
dificultad para
atender a los
distintos ritmos de
aprendizaje, según
las peculiaridades
del alumno: ¿ Con
una parte común
sobre conocimientos
básicos. ¿ Con
actividades
adicionales para
quien termine antes.
¿ Alternativas según
las aspiraciones del
alumno. III.)
Actividades de
refuerzo y
ampliación. - Para
refuerzo: ¿ Ejercicios
de comprensión
lectora. ¿ Ejercicios
que imiten el
proceso de un
ejemplo dado. ¿
Ejercicios de
completar con
palabras o datos. ¿
Ejercicios de
relacionar. ¿
Ejercicios de
identificar. - Para
ampliación: ¿
Extensiones,
variaciones y
generalizaciones de
un ejercicio resuelto
con anterioridad. ¿
Actividades que
supongan el uso de
las nuevas
tecnologías. ¿
Actividades fuera
del aula: trabajos de
campo de recogida
de datos, ejercicios
relacionados con el
entorno cotidiano.
2.- Alumnos con
necesidades
educativas
especiales.- En este
sentido a su vez
habrá que distinguir
entre: 1.- Alumnos
que necesiten un
refuerzo puntual,
para los cuales se
organizarán
actividades
encaminadas a
subsanar las
deficiencias
detectadas y una
mayor atención a la
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hora de realizar y
corregir las tareas.
2.- Alumnos que
presenten una
importante lentitud
en el aprendizaje,
pero manifiesten un
esfuerzo en
aprender. En este
caso, se
promoverán
actividades
adaptadas a su
ritmo y se exigirá
según su ritmo de
aprendizaje,
evaluándolos en
función de sus
avances,
explicándoles, si es
necesario,
individualmente: -
Ejercicios de
comprensión y de
aprendizaje de
desinencias. -
Ejercicios de
Sintaxis y Morfología
relacionados con la
estructura sintáctica
de la oración. -
Realización de
trabajos sencillos
sobre distintos
aspectos de la vida
cotidiana. 3.-
Alumnos que
presenten una
importante lentitud
en el aprendizaje,
pero no manifiesten
disposición alguna a
esforzarse o en
aprender. En este
caso, se trabajará en
colaboración con el
Departamento de
Orientación. 3.-
Alumnos con altas
capacidades
intelectuales. -
Análisis y traducción
de oraciones más
complejas. -
Realización de
trabajos más
elaborados sobre
distintos aspectos
de la vida cotidiana,
que requieran la
búsqueda y
selección de
información más
profunda. 4.-
Alumnos que se
integran tardíamente
al sistema
educativo. -
Realización de
ejercicios de
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refuerzo para el
aprendizaje de las
declinaciones y de la
morfología verbal. -
Ejercicios de análisis
de morfología y
sintaxis oracional. -
Realización de
trabajos sobre la
civilización latina.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación Ordinaria La naturaleza y
fin de la
evaluación será
formativa y
sumativa, dado
el carácter de la
materia de Latín
donde el objetivo
final es el
aprendizaje
progresivo de
una lengua
clásica, se
llevará a cabo
una evaluación
continua, con el
fin de conocer en
cada momento
el estado en el
que se halla el
proceso de
aprendizaje. A
medida que se
avance en la
materia se
realizarán varias
pruebas escritas
(dos por
trimestre como
mínimo), para
comprobar si el
alumno adquiere
progresivamente
los
conocimientos
que se le
canalizan, cada
estándar será
calificado de 0 a
10. En el caso en
que se repitan
los estándares
en las distintas
pruebas escritas
realizadas en un
trimestre, la
calificación de
esos estándares
será la nota
media obtenida
en las distintas
pruebas. Aparte
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de las
calificaciones
objetivas
obtenidas en los
distintos
estándares, a la
hora de emitir la
nota definitiva de
un estándar en la
evaluación se
tendrá en cuenta
la recogida de
información que
se especifica a
continuación: -
La observación
sistemática,
mediante una
escala de
observación y un
registro personal
de la profesora
sobre la
resolución diaria
de ejercicios y
estudio de la
materia, con lo
que se intentará
motivar al
alumno para el
trabajo diario. En
cada evaluación
a partir de los
datos objetivos
recabados
mediante los
diferentes
instrumentos de
evaluación
propuestos, se
emitirá la nota
final. Será
necesario sacar
una puntuación
de cinco para
aprobar la
evaluación. Se
realizará una
prueba escrita
de recuperación
al final de cada
trimestre.

Evaluación Final Al final de curso
se realizará una
prueba escrita
global de
recuperación en
el caso de que
un alumno haya
suspendido
alguno o algunos
estándares que
sólo se trabajan
en una unidad
formativa a lo
largo del curso,
siempre y
cuando en el
cómputo global
de los
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estándares
obtenga menos
de un 5. Aunque
puede ocurrir
que el alumno, a
pesar de tener
ese o esos
estándares
suspensos,
obtenga un 5 en
el cómputo
global de los
estándares al
final de curso y
en este caso
habrá aprobado
la materia sin
superarlo/-os.
Para la
evaluación final
de la materia en
el caso de
estándares que
se repiten en dos
o incluso en las
tres
evaluaciones, se
tendrán en
cuenta las
siguientes
circunstancias:
1. Se pondrá la
calificación
obtenida en el
tercer trimestre a
aquellos
alumnos que
hayan obtenido
su mejor nota en
este trimestre,
guardando
coherencia con
el carácter de
evaluación
continua de la
materia, pues
significará que
los
conocimientos
del alumno han
ido avanzando
de forma
progresiva y
ascendente. 2.
Se pondrá la
calificación
obtenida de la
media aritmética
de los trimestres
a aquellos
alumnos que no
hayan obtenido
su mejor nota en
el tercer
trimestre,
siguiendo el
espíritu de
favorecer
siempre al
alumno (in dubio
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pro reo), aunque
su avance haya
sido
descendente. Si
al final de curso
el alumno no ha
obtenido la
calificación de
cinco indicará
que no ha
superado con
éxito los
estándares de la
forma que
quedan
especificados en
la programación,
por lo que el
alumno tendrá
que presentarse
a una prueba
escrita en
septiembre. En el
caso de que
algún alumno
solicite la
posibilidad de
subir nota se le
dará esa opción
a través de una
única prueba
escrita.

Evaluación para casos especiales Cuando un
alumno no
pueda ser
evaluado con
alguno de los
instrumentos de
evaluación
previstos por
motivos
justificados, para
calificar los
estándares
incluidos en
estos, se
procederá de la
siguiente
manera: a) En el
caso de que
hubiera registros
o pruebas
anteriores, en el
mismo curso
escolar, se
utilizará la
calificación
obtenida en ellas
para esos
estándares. b)
Cuando no se
hubiese
evaluado alguno
de los
estándares de
aprendizaje con
anterioridad en el
mismo curso
escolar, se
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realizará una
prueba escrita o
se le pedirá la
entrega de un
trabajo,
dependiendo del
estándar o
estándares que
se tengan que
evaluar. c) En el
caso de que no
sea factible
valorar el grado
de adquisición
de un estándar
de aprendizaje
por ningún
medio, se
consignará la
anotación "no
calificado". A
aquellos
alumnos que se
hayan
incorporado
tardíamente al
sistema
educativo,
dependiendo del
momento de su
incorporación al
curso, se les
intentará realizar
el mismo número
de pruebas
escritas hechas
por sus
compañeros
dentro del
trimestre.
Además el
alumno deberá
entregar los
trabajos
pertinentes con
los que se
valoran algunos
estándares de
las
correspondientes
unidades
formativas tal y
como queda
especificado en
la programación.

Evaluación para alumnos absentistas: La falta de asistencia a clase de
modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de
los criterios de evaluación y de la propia evaluación continua. El porcentaje
de faltas de asistencia, justificadas o no, que originan la imposibilidad de
aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de
horas lectivas de la materia. El alumno que se vea implicado en esta
situación se someterá a una evaluación extraordinaria. Su calificación será
la obtenida en una única prueba escrita al final de dicha evaluación, que
englobará todos los estándares distribuidos en las diferentes unidades
formativas objeto de la evaluación. Además el alumno deberá entregar los
trabajos pertinentes con los que se valoran algunos estándares de dichas
unidades formativas tal y como queda especificado en la programación.

Evaluación extraordinaria (septiembre): Para aquellos alumnos que no
superen la materia y tengan que presentarse en septiembre, se utilizará
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como único instrumento de evaluación una prueba escrita, que tendrá una
estructura similar a las pruebas escritas realizadas durante el curso. Esta
prueba será valorada de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener la
calificación de 5 para aprobar la materia. Excepcionalmente se podrán
presentar a esta prueba extraordinaria alumnos que hayan obtenido
calificación positiva en la evaluación final ordinaria, pero quieran mejorar la
calificación obtenida en la convocatoria final ordinaria. En el caso de
obtener una calificación inferior, se les mantendrá la obtenida en la
convocatoria final ordinaria.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios de calificación en la Evaluación ordinaria Se calificarán
los estándares
de aprendizaje
por bloques de
contenido
(según se ha
especificado en
el apartado 1 de
la
programación,
"plantilla de
estándares",
donde se han
asignado los
mismos
coeficientes a
todos los
estándares de
un mismo
bloque, salvo en
el bloque 6),
utilizando los
siguientes
instrumentos y
aplicando estos
criterios: -
Pruebas
Escritas: 60%
Bloque 3.-
Morfología.
Bloque 4.-
Sintaxis. Bloque
6.- Textos
(Estándares:
1.1./1.2./1.3.).
Bloque 7.-
Léxico. -
Trabajos: 20%
Bloque 5.-
Roma: Historia,
cultura, arte y
civilización. -
Lecturas-
pruebas
escritas: 10%.
Bloque 6.-
Textos
(Estándares:
2.1./2.2). -
Trabajo de
clase/Cuaderno:
10% Bloque 1.-
El latín, origen
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de las lenguas
romances.
Bloque 2.-
Sistema de la
lengua latina:
elementos
básicos. A su
vez en las
pruebas
escritas
asignaremos a
cada bloque los
porcentajes
siguientes:
Bloque 1.- El
latín, origen de
las lenguas
romances: 1%.
Bloque 2.-
Sistema de la
lengua latina:
elementos
básicos: 1%.
Bloque 3.-
Morfología:
60%. Bloque 4.-
Sintaxis: 15%.
Bloque 6.-
Textos
(Estándares:
1.1./1.2./1.3.):
15%. Bloque 7.-
Léxico: 8%. La
ortografía
deberá ser
considerada
como un eje
transversal que
afectará a todas
las pruebas
escritas que
produzcan los
alumnos. Se
aplicará una
detracción de la
nota de hasta
un máximo 3
puntos en cada
una de las
pruebas
escritas sobre la
base de los
siguientes
criterios: 0,5 por
falta ortográfica
o por 3 tildes.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios de calificación en la recuperación de Evaluación ordinaria: Se
realizará una prueba escrita de recuperación al final de cada trimestre. En ella
se aplicarán los mismos criterios de calificación establecidos para las
pruebas escritas de la evaluación ordinaria.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º 2º 3º
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Trimestre Trimestre Trimestre

Criterios de calificación para materias pendientes: Durante el presente curso
escolar no contamos con ningún alumno que tenga pendiente la materia de
Latín I.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios de calificación en la recuperación de alumnos absentistas: Se
aplicarán los mismos criterios de calificación establecidos para la evaluación
ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios de calificación en la recuperación de la evaluación extraordinaria
(septiembre): Se aplicarán los siguientes criterios de calificación: - Prueba
escrita: 100% de la calificación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Recursos bibliográficos. En primer lugar, en cuanto a recursos bibliográficos
cabe señalar que no hay un libro de texto obligatorio
para el desarrollo de la materia, por lo tanto, no será
necesario que los alumnos se compren libro de texto.
La Gramática se dará por apuntes, los ejercicios y
textos para traducir se proporcionarán en fotocopias
organizados por unidades didácticas. Tampoco será
necesario que durante este curso se compren los
alumnos el diccionario de latín-español. Con los
diccionarios que hay en el departamento y biblioteca
es suficiente para que el alumnado se inicie en la
búsqueda de vocablos en el diccionario. Para realizar
las traducciones los alumnos utilizarán
mayoritariamente el vocabulario básico que se les
proporcionará antes de hacer los ejercicios. Un
material necesario es disponer de los libros de lectura
obligada: - "La Eneida" de Virgilio (Ed. Tilde). - "El
asno de oro" de Apuleyo. - "Los Gemelos" de Plauto
(Ed. Cátedra). Además el Departamento pondrá a
disposición de los alumnos todos los materiales y
recursos didácticos de que dispone.

Recursos informáticos. En cuanto a recursos informáticos se utilizarán
powerpoint relacionados con el Latín y la Cultura
Clásica, así como páginas concretas de Internet,
siempre en relación con el tema que se esté tratando
en clase y con la supervisión de la profesora. Entre
estos recursos destacamos el atlas del mundo
antiguo de Interclassica, disponible en:
http://interclassica.um.es/divulgacion/mapas/atlas
Será muy interesante y útil el manejo de la serie de
Recursos Educativos Multimedia que el Ministerio de
Educación y Ciencia ha realizado a través del Centro
Nacional de Información y Comunicación Educativa
(CNICE). Se trata de unos recursos educativos
digitales e interactivos que abordan el currículo desde
las distintas áreas. En nuestro caso tiene la siguiente
dirección: http://recursos.cnice.mec.es/latingriego
Fruto de esta acción y dentro del Programa "Internet
en el Aula" surge el Proyecto Palladium. Pretende la
utilización de los recursos de Internet como
complemento en la educación, para estimular el
estudio de la herencia del mundo clásico y su enorme
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vigencia en la cultura y en las lenguas actuales.
Abarca desde animaciones hasta grabación de los
ejercicios o actividades practicadas en línea. Para
elaborar los trabajos sobre el bloque 5 de contenidos
de nuestra programación: "Roma: Historia, Cultura,
Arte y Civilización", además de consultar
enciclopedias, podrán recurrir al manejo de Internet
en casa para obtener y seleccionar información en
formato digital.

Recursos audiovisuales. Por lo que se refiere a recursos audiovisuales se
realizará en clase la audición de "Carmina Burana" de
Carl Orff, ejemplo del latín medieval y se les pasará a
los alumnos fotocopia con la letra en latín y su
traducción al castellano. Se proyectarán en clase
documentales de la civilización latina relacionados
con el tema que se esté estudiando en ese momento:
- De Arqueología: "La Roma Imperial"/ "Pompeya"/
"Pompeya: el último día/ "Secretos de la Arqueología:
El legado romano en Occidente"... Y películas: "El
club de los emperadores"/ "Percy Jackson y el ladrón
del rayo"/ "Espartaco"/ "Gladiator" / "Golfus de
Roma"... Cada evaluación se verá una película tras
realizar el primer examen o aprovechando los últimos
días de clase antes de vacaciones, una vez hecho el
segundo examen. Además el Departamento pondrá a
disposición de los alumnos todos los DVDs de que
dispone sobre temas históricos, mitológicos,
artísticos y otros relacionados con la civilización
latina.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase/ Lectura teatralizada. Son tres los libros de lectura obligada para el
presente curso: - "La Eneida" de Virgilio (Ed. Tilde). -
"El asno de oro" de Apuleyo. - "Los Gemelos" de
Plauto (Ed. Cátedra). El tercero es una comedia latina
y con el fin de fomentar el hábito de lectura e inculcar
en nuestros alumnos la pasión por la lectura de los
clásicos realizamos en clase su lectura. Para ello se
procede al reparto de los personajes entre los
alumnos . Además en clase llevaremos a cabo la
lectura de la tragedia griega "Antígona" de Sófocles,
como preparación para la asistir a la representación
teatral en la excursión que hemos programado a
Cartagena.

Presentación del material bibliográfico de nuestro departamento/Información del En este caso preferimos pasar fotocopiado el listado
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material bibliográfico de nuestro departamento. de libros , dadas las escasas dimensiones del
departamento para llevar allí al grupo de alumnos.
Dichos libros también podrán llevárselos en préstamo
a casa.

Lectura en clase/ Lectura de documentos monográficos. Suele ser muy motivador que en relación con el tema
tratado se les plantee en clase la lectura de un
documento monográfico. Se les pasará fotocopiado.

Búsqueda de latinismos y expresiones latinas/ Lectura de la prensa diaria. Con la finalidad de analizar la influencia de los
latinismos y expresiones latinas en nuestra lengua y
vida cotidiana los alumnos deberán acercarse a la
lectura de los periódicos.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Observación sistemática/ Buena presentación del cuaderno de clase. Insistir en la importancia de esforzarse en la buena
presentación y organización del cuaderno: apuntes,
ejercicios, resúmenes... como primera medida para el
estudio de la materia. Hay que tener en cuenta que al
no disponer de libro de texto el cuaderno va ser la
principal herramienta para estudiar. Además este
hábito repercutirá positivamente a la hora de
presentar los exámenes así como los trabajos de
investigación.

Repetición continua de reglas de ortografía/ Repaso de normas ortográficas. A partir de los fallos ortográficos que vayamos
detectando en nuestros alumnos, bien al tomar
apuntes, bien en la presentación de sus trabajos o en
las dudas que nos planteen de forma espontánea en
clase, les recordaremos ciertas normas básicas de
ortografía: comenzar con mayúscula inicial, poner el
punto al final de un párrafo o de una oración, recordar
normas de acentuación... Los corregiremos en la
pizarra e insistiremos para que los aprendan bien.

Ampliación del vocabulario del alumno/ Manejo del diccionario. Escribiremos en la pizarra términos específicos de la
materia que sean desconocidos por los alumnos,
insistiendo en el aprendizaje de los mismos para
enriquecer así su vocabulario. Les acostumbraremos
al uso del diccionario en clase y en casa para
consultar dudas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Observación continua de la expresión oral/ Cuidado de la expresión oral. Para cuidar las formas de expresión oral de nuestros
alumnos corregiremos algunas expresiones
incorrectas, pronunciaciones inadecuadas de las
palabras, omisiones en la lectura de un texto en voz
alta...

Atención a la persona que tiene la palabra/ Respeto en los turnos de participación. Insistiremos en la necesidad de escuchar con
atención a la persona que esté hablando
(compañero/a, profesor/a), no permitiendo las
interrupciones mientras que la profesora esté
explicando un tema o mientras otro compañero esté
en el uso de la palabra. Además les acostumbraremos
a pedir la palabra para intervenir en clase, ya sea al
formular preguntas ya sea para dar opiniones.

Fomento del saber estar/ Distinción de la expresión oral según el contexto. Les enseñaremos a utilizar fórmulas de cortesía
básicas e insistiremos en que deben aprender a
distinguir los diferentes ámbitos de comunicación
oral, según los contextos: familiar, amigos, clase...
Insistiremos en que deben evitar insultos, motes y
palabrotas.

Valoración de la ausencia de ruidos/ Aprendizaje de la necesidad de la ausencia Educaremos en la necesidad de prescindir de los



18/10/21 16:28aNota

Página 99 de 100https://anota.murciaeduca.es/anota/#/info-programacion

de ruidos para la comunicación oral. ruidos, gritos y voces altas que interfieren el proceso
de comunicación oral.

Motivación para hablar en público/ Exposición de los trabajos de investigación. Con la finalidad de que los alumnos pierdan el miedo
escénico que a algunos les produce hablar delante de
sus compañeros, les vamos a estimular para que se
acostumbren a hablar con normalidad en el aula.
Podrá llevarse a cabo la exposición oral de los
trabajos de investigación que los alumnos tienen que
realizar en cada uno de los trimestres.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las
mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa
durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se
trabajarán; e) Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL
TRIMESTRE

OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos
que obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de
áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL
GRUPO

OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d)
Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a)
Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos;
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d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
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