
 

 

 



 IES IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: LCL1EA - Lengua
Castellana y Literatura

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: NARRACIÓN, SUSTANTIVOS Y MODIFICADORES Fecha inicio prev.:
15/09/2022

Fecha fin
prev.:
22/12/2022

Sesiones prev.:
45

Saberes básicos

B - Comunicación.

1 - Contexto. 1.1 - Identificación de los componentes del hecho comunicativo. Introducción a las funciones del lenguaje.

2 - Géneros discursivos. 2.1 - Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas y expositivas.

2 - Géneros discursivos. 2.3 - Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.

2 - Géneros discursivos. 2.5 - Géneros discursivos propios del ámbito social: redes sociales y medios de comunicación.

3 - Procesos. 3.1 - Interacción oral y escrita de carácter informal. Turnos de palabra. Reconocimiento y utilización de estrategias para la
cooperación conversacional y la cortesía lingüística.

3 - Procesos. 3.2 - Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información relevante.
Iniciación en la detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

3 - Procesos. 3.4 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. Iniciación en la detección de usos discriminatorios del
lenguaje verbal e icónico.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.1 - Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de
comunicación. Estrategias y técnicas de reconocimiento y producción de la intención comunicativa.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.4 - Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos de
pretérito en la narración. Correlación temporal en el discurso relatado.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.5 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos, de
manera guiada.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Criterios y estrategias básicas para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir de la exploración
guiada de la biblioteca escolar y pública disponible.

2 - Lectura guiada. 2.1 - Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Análisis básico del
valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción.

D - Reflexión sobre la lengua.

0.2 - Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura,
las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los
significados).

0.3 - Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre
palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
recogiendo el sentido general
y la información más
relevante, identificando el
punto de vista y la intención
del emisor y valorando su
fiabilidad, su forma y su
contenido, EAra construir
conocimiento, EAra formarse
opinión y EAra ensanchar las
posibilidades de disfrute y
ocio.

#.2.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las
necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales y
multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global
y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y EAra
construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor en textos escritos
y multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de manera
informada, eficaz y creativa a
demandas comunicativas
concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de textos
escritos y multimodales sencillos,
atendiendo a la situación comunicativa,
al destinatario, al propósito y al canal;
redactar borradores y revisarlos con
ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando un
itinerario lector que evolucione
en cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las
obras, y comEArtir
experiencias de lectura EAra
construir la propia identidad
lectora y EAra disfrutar de la
dimensión social de la lectura.

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades de
disfrute de la literatura y EAra
crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Iniciar, con la ayuda de pautas y
modelos, la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos y
atendiendo a la configuración de los
géneros y subgéneros literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL



9.Movilizar el conocimiento
sobre la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de manera
progresivamente autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con
la terminología adecuada,
EAra desarrollar la conciencia
lingüística, EAra aumentar el
repertorio comunicativo y EAra
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.2.Formular generalizaciones sobre
aspectos básicos del funcionamiento
de la lengua a partir de la observación,
la comparación y la transformación de
enunciados.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.2.Utilizar estrategias básicas para
la resolución dialogada de los conflictos
y la búsqueda de consensos tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: ADJETIVOS, VERBOS Y LÍRICA Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
13/03/2023

Sesiones prev.:
36

Saberes básicos

B - Comunicación.

2 - Géneros discursivos. 2.2 - Iniciación a las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.

2 - Géneros discursivos. 2.4 - Géneros discursivos propios del ámbito educativo.

3 - Procesos. 3.3 - Producción oral formal. Iniciación en la planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Elementos no
verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.

3 - Procesos. 3.5 - Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes de textos sencillos. Corrección gramatical
y ortográfica. Propiedad léxica. Usos básicos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales,
definiciones, resúmenes, etc.

3 - Procesos. 3.6 - Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información. Utilización de plataformas virtuales para la
realización de proyectos escolares.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.2 - Procedimientos para la adquisición y ampliación de vocabulario. Reflexión
contextualizada sobre la relación de significado entre unas palabras y otras.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.3 - Mecanismos básicos de cohesión textual, con especial atención a los
conectores temporales y explicativos.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.5 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos, de
manera guiada.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.6 - Iniciación al uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores
ortográficos en soporte analógico o digital.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.2 - Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora.

1 - Lectura autónoma. 1.4 - Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos. Apropiación de los textos leídos a través de distintas
formas de recreación.

1 - Lectura autónoma. 1.5 - Estrategias básicas para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente entre iguales.



2 - Lectura guiada. 2.2 - Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y valoración personal de obras y
fragmentos literarios.

2 - Lectura guiada. 2.3 - Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.6 - La biblioteca escolar como escenario de actividades literarias compartidas e implementación del plan lector.

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Presentación de las diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y
pragmáticos.

0.4 - Estrategias básicas de uso de diccionarios y manuales de gramática para obtener información gramatical básica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar narraciones y
exposiciones orales sencillas con
diferente grado de planificación sobre
temas de interés personal, social y
educativo en diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar en interacciones orales
informales, en el trabajo en equipo y en
situaciones orales formales de carácter
dialogado, de manera activa y
adecuada, con actitudes de escucha
activa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de manera
informada, eficaz y creativa a
demandas comunicativas
concretas.

#.5.2.Incorporar procedimientos
básicos para enriquecer los textos
propios, atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección ortográfica
y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y contrastar
información de manera guiada
procedente de diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad pertinencia en
función de los objetivos de lectura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando un
itinerario lector que evolucione
en cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las
obras, y comEArtir
experiencias de lectura EAra
construir la propia identidad
lectora y EAra disfrutar de la
dimensión social de la lectura.

#.7.1.Leer textos a partir de
preselecciones guiándose por los
propios gustos, intereses y
necesidades y dejando constancia del
propio itinerario lector y de la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades de
disfrute de la literatura y EAra
crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Iniciar, con la ayuda de pautas y
modelos, la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos y
atendiendo a la configuración de los
géneros y subgéneros literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Crear textos personales o
colectivos sencillos con intención
literaria y conciencia de estilo, en
distintos soportes y con ayuda de otros
lenguajes artísticos y audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el conocimiento
sobre la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de manera
progresivamente autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con
la terminología adecuada,
EAra desarrollar la conciencia
lingüística, EAra aumentar el
repertorio comunicativo y EAra
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los textos propios de
manera guiada y hacer propuestas de
mejora argumentando los cambios a
partir de la reflexión metalingüística e
interlingüística.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.2.Utilizar estrategias básicas para
la resolución dialogada de los conflictos
y la búsqueda de consensos tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF3: ADVERBIOS, ORACIONES Y TEATRO Fecha inicio prev.:
14/03/2023

Fecha fin
prev.:
20/06/2023

Sesiones prev.:
44

Saberes básicos

A - Las lenguas y sus hablantes.

0.1 - Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro.

0.2 - Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas.



0.3 - Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal.

0.4 - Estrategias básicas de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas de evitarlos.

B - Comunicación.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.5 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos, de
manera guiada.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.7 - Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.3 - Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.

2 - Lectura guiada. 2.4 - Iniciación a la lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.5 - Iniciación en la creación de textos sencillos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en
referencia a modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Describir y apreciar la
diversidad lingüística del
mundo a EArtir del
reconocimiento de las lenguas
del alumnado y la realidad
plurilingüe y pluricultural de
EsEAña, analizando el origen
y desarrollo sociohistórico de
sus lenguas y las
características de las
princiEAles variedades
dialectales del esEAñol, EAra
favorecer la reflexión
interlingüística, EAra combatir
los estereotipos y prejuicios
lingüísticos y EAra valorar
dicha diversidad como fuente
de riqueza cultural.

#.1.1.Reconocer las lenguas de
España y las variedades dialectales del
español, identificando algunas
nociones básicas y localizándolas en
un mapa de España.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP

#.1.2.Identificar prejuicios y
estereotipos lingüísticos y adoptar una
actitud de respeto y valoración de la
riqueza cultural, lingüística y dialectal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.2.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades de
disfrute de la literatura y EAra
crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Iniciar, con la ayuda de pautas y
modelos, la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos y
atendiendo a la configuración de los
géneros y subgéneros literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua a partir de
la reflexión y el análisis de los
elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Utilizar estrategias básicas para
la resolución dialogada de los conflictos
y la búsqueda de consensos tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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 IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: LCL1EA - Lengua
Castellana y Literatura

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: NARRACIÓN,
SUSTANTIVOS Y
MODIFICADORES

Fecha inicio prev.: 15/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2022 Sesiones prev.:
45

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

2.Comprender e
interpretar textos
orales y
multimodales,
recogiendo el
sentido general y la
información más
relevante,
identificando el
punto de vista y la
intención del emisor
y valorando su
fiabilidad, su forma
y su contenido,
EAra construir
conocimiento, EAra
formarse opinión y
EAra ensanchar las
posibilidades de
disfrute y ocio.

#.2.1.Comprender el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas y la
intención del emisor en
textos orales y
multimodales sencillos
de diferentes ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes
propósitos de
lectura,
reconociendo el
sentido global y las
ideas princiEAles y
secundarias,
identificando la
intención del
emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando
su calidad y
fiabilidad, EAra dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y EAra
construir
conocimiento.

#.4.1.Comprender e
interpretar el sentido
global, la estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor en textos
escritos y multimodales
sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



5.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos,
atendiendo a las
convenciones
propias del género
discursivo elegido,
EAra construir
conocimiento y
EAra dar respuesta
de manera
informada, eficaz y
creativa a
demandas
comunicativas
concretas.

#.5.1.Planificar la
redacción de textos
escritos y multimodales
sencillos, atendiendo a
la situación
comunicativa, al
destinatario, al
propósito y al canal;
redactar borradores y
revisarlos con ayuda
del diálogo entre
iguales e instrumentos
de consulta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

7.Seleccionar y leer
de manera
progresivamente
autónoma obras
diversas como
fuente de placer y
conocimiento,
configurando un
itinerario lector que
evolucione en
cuanto a diversidad,
complejidad y
calidad de las
obras, y comEArtir
experiencias de
lectura EAra
construir la propia
identidad lectora y
EAra disfrutar de la
dimensión social de
la lectura.

#.7.2.Compartir la
experiencia de lectura
en soportes diversos
relacionando el sentido
de la obra con la propia
experiencia biográfica.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y
valorar obras o
fragmentos
literarios del
EAtrimonio nacional
y universal,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y
culturales que
permiten establecer
vínculos entre
textos diversos y
con otras
manifestaciones
artísticas, EAra
conformar un maEA
cultural, EAra
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y EAra
crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Iniciar, con la
ayuda de pautas y
modelos, la
interpretación de las
obras leídas a partir del
análisis de las
relaciones internas de
sus elementos y
atendiendo a la
configuración de los
géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL



9.Movilizar el
conocimiento sobre
la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de
manera
progresivamente
autónoma sobre las
elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, EAra
desarrollar la
conciencia
lingüística, EAra
aumentar el
repertorio
comunicativo y
EAra mejorar las
destrezas tanto de
producción oral y
escrita como de
comprensión e
interpretación
crítica.

#.9.2.Formular
generalizaciones sobre
aspectos básicos del
funcionamiento de la
lengua a partir de la
observación, la
comparación y la
transformación de
enunciados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las
propias prácticas
comunicativas al
servicio de la
convivencia
democrática, la
resolución
dialogada de los
conflictos y la
igualdad de
derechos de todas
las personas,
utilizando un
lenguaje no
discriminatorio y
desterrando los
abusos de poder a
través de la
EAlabra, EAra
favorecer un uso no
solo eficaz sino
también ético y
democrático del
lenguaje.

#.10.2.Utilizar
estrategias básicas
para la resolución
dialogada de los
conflictos y la búsqueda
de consensos tanto en
el ámbito personal
como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: ADJETIVOS,
VERBOS Y LÍRICA

Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 13/03/2023 Sesiones prev.:
36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

3.Producir textos
orales y
multimodales con
fluidez, coherencia,
cohesión y registro
adecuado,
atendiendo a las
convenciones
propias de los
diferentes géneros
discursivos, y
EArticiEAr en
interacciones orales
con actitud
cooperativa y
respetuosa, tanto
EAra construir
conocimiento y

#.3.1.Realizar
narraciones y
exposiciones orales
sencillas con diferente
grado de planificación
sobre temas de interés
personal, social y
educativo en
diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM



establecer vínculos
personales como
EAra intervenir de
manera activa e
informada en
diferentes contextos
sociales.

#.3.2.Participar en
interacciones orales
informales, en el
trabajo en equipo y en
situaciones orales
formales de carácter
dialogado, de manera
activa y adecuada, con
actitudes de escucha
activa.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

5.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos,
atendiendo a las
convenciones
propias del género
discursivo elegido,
EAra construir
conocimiento y EAra
dar respuesta de
manera informada,
eficaz y creativa a
demandas
comunicativas
concretas.

#.5.2.Incorporar
procedimientos
básicos para
enriquecer los textos
propios, atendiendo a
aspectos discursivos,
lingüísticos y de estilo,
con precisión léxica y
corrección ortográfica
y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y
contrastar
información
procedente de
diferentes fuentes
de manera
progresivamente
autónoma,
evaluando su
fiabilidad y
pertinencia en
función de los
objetivos de lectura
y evitando los
riesgos de
manipulación y
desinformación, e
integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde
un punto de vista
crítico y personal a
la EAr que
respetuoso con la
propiedad
intelectual.

#.6.1.Localizar,
seleccionar y
contrastar información
de manera guiada
procedente de
diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad
pertinencia en función
de los objetivos de
lectura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



7.Seleccionar y leer
de manera
progresivamente
autónoma obras
diversas como
fuente de placer y
conocimiento,
configurando un
itinerario lector que
evolucione en
cuanto a diversidad,
complejidad y
calidad de las obras,
y comEArtir
experiencias de
lectura EAra
construir la propia
identidad lectora y
EAra disfrutar de la
dimensión social de
la lectura.

#.7.1.Leer textos a
partir de
preselecciones
guiándose por los
propios gustos,
intereses y
necesidades y dejando
constancia del propio
itinerario lector y de la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y
valorar obras o
fragmentos literarios
del EAtrimonio
nacional y universal,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y culturales
que permiten
establecer vínculos
entre textos
diversos y con otras
manifestaciones
artísticas, EAra
conformar un maEA
cultural, EAra
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y EAra
crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Iniciar, con la
ayuda de pautas y
modelos, la
interpretación de las
obras leídas a partir
del análisis de las
relaciones internas de
sus elementos y
atendiendo a la
configuración de los
géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Crear textos
personales o
colectivos sencillos
con intención literaria y
conciencia de estilo,
en distintos soportes y
con ayuda de otros
lenguajes artísticos y
audiovisuales.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el
conocimiento sobre
la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de
manera
progresivamente
autónoma sobre las
elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, EAra
desarrollar la
conciencia
lingüística, EAra
aumentar el
repertorio
comunicativo y EAra
mejorar las
destrezas tanto de
producción oral y
escrita como de
comprensión e
interpretación
crítica.

#.9.1.Revisar los
textos propios de
manera guiada y hacer
propuestas de mejora
argumentando los
cambios a partir de la
reflexión
metalingüística e
interlingüística.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM



10.Poner las propias
prácticas
comunicativas al
servicio de la
convivencia
democrática, la
resolución dialogada
de los conflictos y la
igualdad de
derechos de todas
las personas,
utilizando un
lenguaje no
discriminatorio y
desterrando los
abusos de poder a
través de la
EAlabra, EAra
favorecer un uso no
solo eficaz sino
también ético y
democrático del
lenguaje.

#.10.2.Utilizar
estrategias básicas
para la resolución
dialogada de los
conflictos y la
búsqueda de
consensos tanto en el
ámbito personal como
educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF3: ADVERBIOS,
ORACIONES Y TEATRO

Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 20/06/2023 Sesiones prev.:
44

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

1.Describir y

apreciar la
diversidad
lingüística del
mundo a EArtir del
reconocimiento de
las lenguas del
alumnado y la
realidad plurilingüe y
pluricultural de
EsEAña, analizando
el origen y
desarrollo
sociohistórico de
sus lenguas y las
características de
las princiEAles
variedades
dialectales del
esEAñol, EAra
favorecer la
reflexión
interlingüística, EAra
combatir los
estereotipos y
prejuicios
lingüísticos y EAra
valorar dicha
diversidad como
fuente de riqueza
cultural.

#.1.1.Reconocer las
lenguas de España y
las variedades
dialectales del español,
identificando algunas
nociones básicas y
localizándolas en un
mapa de España.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP

#.1.2.Identificar
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos y adoptar
una actitud de respeto
y valoración de la
riqueza cultural,
lingüística y dialectal.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP

6.Seleccionar y
contrastar
información
procedente de
diferentes fuentes
de manera
progresivamente
autónoma,
evaluando su
fiabilidad y
pertinencia en
función de los
objetivos de lectura

i d l

#.6.2.Adoptar hábitos
de uso crítico, seguro,
sostenible y saludable
de las tecnologías
digitales en relación a
la búsqueda y la
comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



y evitando los
riesgos de
manipulación y
desinformación, e
integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde
un punto de vista
crítico y personal a
la EAr que
respetuoso con la
propiedad
intelectual.

8.Leer, interpretar y
valorar obras o
fragmentos literarios
del EAtrimonio
nacional y universal,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y culturales
que permiten
establecer vínculos
entre textos
diversos y con otras
manifestaciones
artísticas, EAra
conformar un maEA
cultural, EAra
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y EAra
crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Iniciar, con la
ayuda de pautas y
modelos, la
interpretación de las
obras leídas a partir
del análisis de las
relaciones internas de
sus elementos y
atendiendo a la
configuración de los
géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

10.Poner las propias
prácticas
comunicativas al
servicio de la
convivencia
democrática, la
resolución dialogada
de los conflictos y la
igualdad de
derechos de todas
las personas,
utilizando un
lenguaje no
discriminatorio y
desterrando los
abusos de poder a
través de la
EAlabra, EAra
favorecer un uso no
solo eficaz sino
también ético y
democrático del
lenguaje.

#.10.1.Identificar y
desterrar los usos
discriminatorios de la
lengua a partir de la
reflexión y el análisis
de los elementos
lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Utilizar
estrategias básicas
para la resolución
dialogada de los
conflictos y la
búsqueda de
consensos tanto en el
ámbito personal como
educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase y
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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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UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
07/12/2022

Sesiones prev.:
47

Saberes básicos

A - Las lenguas y sus hablantes.

0.1 - Análisis de la propia biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la localidad.

0.2 - 0.2 - Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España.

B - Comunicación.

1 - Contexto. 1.1 - Reflexión y análisis de los componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o
privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no
verbales de la comunicación.

2 - Los géneros discursivos. 2.2 - Análisis de las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.

2 - Los géneros discursivos. 2.3 - Géneros discursivos propios del ámbito educativo.

3 - Procesos. 3.1 - Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Reconocimiento y uso de estrategias básicas para la cooperación
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos.

3 - Procesos. 3.2 - Comprensión oral: profundización en el sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la
información relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

3 - Procesos. 3.3 - Producción oral formal. Análisis, planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y
al tiempo de exposición. Estudio de elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.

3 - Procesos. 3.4 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección y análisis de usos
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.

3 - Procesos. 3.5 - Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Profundización en los usos de la escritura
para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.

3 - Procesos. 3.6 - Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y
pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación
y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos
escolares.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.2 - Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden,
contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.3 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos.
Profundización en el uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.4 - Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito. Su relación con el significado.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Establecimiento de criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la
biblioteca escolar y pública disponible.

1 - Lectura autónoma. 1.3 - Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora.



1 - Lectura autónoma. 1.4 - Reflexión y expresión de la experiencia lectora utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los
textos leídos a través de distintas formas de recreación.

1 - Lectura autónoma. 1.5 - Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando de
manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios.

2 - Lectura guiada. 2.1 - Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con la
incorporación progresiva de metalenguaje específico.

2 - Lectura guiada. 2.2 - Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de sus
recursos expresivos en la recepción.

2 - Lectura guiada. 2.3 - Estrategias básicas de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación de
las obras literarias.

2 - Lectura guiada. 2.4 - Estrategias básicas para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.5 - Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y
oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.6 - Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados
(imitación, transformación, continuación, etc.).

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Diferencias fundamentales e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.

0.2 - Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de
escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre
los significados).

0.3 - Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración simple) y consolidación de los
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.

0.4 - Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre
palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.

0.5 - Uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información gramatical básica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Describir y apreciar la
diversidad lingüística del
mundo a EArtir del
reconocimiento de las lenguas
del alumnado y la realidad
plurilingüe y pluricultural de
EsEAña, analizando el origen
y desarrollo sociohistórico de
sus lenguas y las
características de las
princiEAles variedades
dialectales del esEAñol, EAra
favorecer la reflexión
interlingüística, EAra combatir
los estereotipos y prejuicios
lingüísticos y EAra valorar
dicha diversidad como fuente
de riqueza cultural.

#.1.1.Reconocer y valorar las lenguas
de España y las variedades dialectales
del español, con atención especial a la
del propio territorio, a partir de la
explicación de su origen y su desarrollo
histórico y sociolingüístico,
contrastando aspectos lingüísticos y
discursivos de las distintas lenguas, así
como rasgos de los dialectos del
español, diferenciándolos de los rasgos
sociolectales y de registro, en
manifestaciones orales, escritas y
multimodales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP



2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
recogiendo el sentido general
y la información más
relevante, identificando el
punto de vista y la intención
del emisor y valorando su
fiabilidad, su forma y su
contenido, EAra construir
conocimiento, EAra formarse
opinión y EAra ensanchar las
posibilidades de disfrute y
ocio.

#.2.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las
necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales y
multimodales de cierta complejidad de
diferentes ámbitos, analizando la
interacción entre los diferentes códigos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar exposiciones y
argumentaciones orales de cierta
extensión sobre temas de interés
personal, social, educativo y
profesional ajustándose a las
convenciones propias de los diversos
géneros discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el registro
adecuado en diferentes soportes,
utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar de manera activa y
adecuada en interacciones orales
informales de cierta extensión, en el
trabajo en equipo y en situaciones
orales formales de carácter dialogado,
con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global
y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y EAra
construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos
y multimodales de cierta complejidad
que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de manera
informada, eficaz y creativa a
demandas comunicativas
concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de escritos
y multimodales de cierta extensión
atendiendo a la situación comunicativa,
destinatario, propósito y canal; redactar
borradores y revisarlos con ayuda del
diálogo entre iguales e instrumentos de
consulta, y presentar un texto final
coherente, cohesionado y con el
registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar progresivamente
procedimientos para enriquecer los
textos atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección ortográfica
y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM



6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y contrastar
información de manera
progresivamente autónoma procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia en función de
los objetivos de lectura; organizarla e
integrarla en esquemas propios, y
reelaborarla y comunicarla de manera
creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Elaborar trabajos de investigación
de manera progresivamente autónoma
en diferentes soportes sobre diversos
temas de interés académico, personal
o social a partir de la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.3.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando un
itinerario lector que evolucione
en cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las
obras, y comEArtir
experiencias de lectura EAra
construir la propia identidad
lectora y EAra disfrutar de la
dimensión social de la lectura.

#.7.1.Leer de manera progresivamente
autónoma textos seleccionados en
función de los propios gustos, intereses
y necesidades, y dejar constancia del
progreso del propio itinerario lector y
cultural explicando los criterios de
selección de las lecturas, las formas de
acceso a la cultura literaria y la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica, lectora
y cultural.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades de
disfrute de la literatura y EAra
crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar de manera
guiada la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos
constitutivos con el sentido de la obra y
de las relaciones externas del texto con
su contexto sociohistórico, atendiendo
a la configuración y evolución de los
géneros y subgéneros literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Crear con progresiva autonomía
textos personales o colectivos con
intención literaria y conciencia de estilo,
en distintos soportes y con ayuda de
otros lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir de la lectura de
obras o fragmentos significativos en los
que se empleen las convenciones
formales de los diversos géneros y
estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el conocimiento
sobre la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de manera
progresivamente autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con
la terminología adecuada,
EAra desarrollar la conciencia
lingüística, EAra aumentar el
repertorio comunicativo y EAra
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los textos propios de
manera progresivamente autónoma y
hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a partir de
la reflexión metalingüística e
interlingüística con el metalenguaje
específico, e identificar y subsanar
algunos problemas de comprensión
lectora utilizando los conocimientos
explícitos sobre la lengua y su uso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM



#.9.2.Formular generalizaciones sobre
algunos aspectos del funcionamiento
de la lengua a partir de la
manipulación, comparación y
transformación de enunciados, así
como de la formulación de hipótesis y
la búsqueda de contraejemplos,
utilizando el metalenguaje específico y
consultando de manera
progresivamente autónoma
diccionarios, manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua, los
abusos de poder a través de la palabra
y los usos manipuladores del lenguaje
a partir de la reflexión y el análisis de
los elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados, así como de los
elementos no verbales de la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Profundizar, de manera guiada,
en el uso de estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos, tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2 Fecha inicio prev.:
12/12/2022

Fecha fin
prev.:
10/03/2023

Sesiones prev.:
43

Saberes básicos

A - Las lenguas y sus hablantes.

0.3 - Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a la del propio territorio.

B - Comunicación.

2 - Los géneros discursivos. 2.1 - Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas.

2 - Los géneros discursivos. 2.4 - Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y
riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad. Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos
icónico-verbales y multimodales.

3 - Procesos. 3.1 - Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Reconocimiento y uso de estrategias básicas para la cooperación
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos.

3 - Procesos. 3.2 - Comprensión oral: profundización en el sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la
información relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

3 - Procesos. 3.3 - Producción oral formal. Análisis, planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y
al tiempo de exposición. Estudio de elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.

3 - Procesos. 3.4 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección y análisis de usos
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.

3 - Procesos. 3.5 - Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Profundización en los usos de la escritura
para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.

3 - Procesos. 3.6 - Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y
pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación
y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos
escolares.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.1 - Iniciación a la expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo
y argumentativo. Identificación y uso de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones
de comunicación.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.2 - Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden,
contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis.



4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.3 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos.
Profundización en el uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.4 - Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito. Su relación con el significado.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Establecimiento de criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la
biblioteca escolar y pública disponible.

1 - Lectura autónoma. 1.2 - Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector.

1 - Lectura autónoma. 1.3 - Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora.

1 - Lectura autónoma. 1.4 - Reflexión y expresión de la experiencia lectora utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los
textos leídos a través de distintas formas de recreación.

1 - Lectura autónoma. 1.5 - Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando de
manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios.

2 - Lectura guiada. 2.1 - Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con la
incorporación progresiva de metalenguaje específico.

2 - Lectura guiada. 2.2 - Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de sus
recursos expresivos en la recepción.

2 - Lectura guiada. 2.3 - Estrategias básicas de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación de
las obras literarias.

2 - Lectura guiada. 2.4 - Estrategias básicas para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.5 - Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y
oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.6 - Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados
(imitación, transformación, continuación, etc.).

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Diferencias fundamentales e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.

0.2 - Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de
escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre
los significados).

0.3 - Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración simple) y consolidación de los
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.

0.4 - Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre
palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.

0.5 - Uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información gramatical básica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Describir y apreciar la
diversidad lingüística del
mundo a EArtir del
reconocimiento de las lenguas
del alumnado y la realidad
plurilingüe y pluricultural de
EsEAña, analizando el origen
y desarrollo sociohistórico de
sus lenguas y las
características de las
princiEAles variedades
dialectales del esEAñol, EAra
favorecer la reflexión
interlingüística, EAra combatir
los estereotipos y prejuicios
lingüísticos y EAra valorar
dicha diversidad como fuente
de riqueza cultural.

#.1.1.Reconocer y valorar las lenguas
de España y las variedades dialectales
del español, con atención especial a la
del propio territorio, a partir de la
explicación de su origen y su desarrollo
histórico y sociolingüístico,
contrastando aspectos lingüísticos y
discursivos de las distintas lenguas, así
como rasgos de los dialectos del
español, diferenciándolos de los rasgos
sociolectales y de registro, en
manifestaciones orales, escritas y
multimodales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP

2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
recogiendo el sentido general
y la información más
relevante, identificando el
punto de vista y la intención
del emisor y valorando su
fiabilidad, su forma y su
contenido, EAra construir
conocimiento, EAra formarse
opinión y EAra ensanchar las
posibilidades de disfrute y
ocio.

#.2.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las
necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales y
multimodales de cierta complejidad de
diferentes ámbitos, analizando la
interacción entre los diferentes códigos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar exposiciones y
argumentaciones orales de cierta
extensión sobre temas de interés
personal, social, educativo y
profesional ajustándose a las
convenciones propias de los diversos
géneros discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el registro
adecuado en diferentes soportes,
utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar de manera activa y
adecuada en interacciones orales
informales de cierta extensión, en el
trabajo en equipo y en situaciones
orales formales de carácter dialogado,
con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global
y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y EAra
construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos
y multimodales de cierta complejidad
que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de manera
informada, eficaz y creativa a
demandas comunicativas
concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de escritos
y multimodales de cierta extensión
atendiendo a la situación comunicativa,
destinatario, propósito y canal; redactar
borradores y revisarlos con ayuda del
diálogo entre iguales e instrumentos de
consulta, y presentar un texto final
coherente, cohesionado y con el
registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar progresivamente
procedimientos para enriquecer los
textos atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección ortográfica
y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y contrastar
información de manera
progresivamente autónoma procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia en función de
los objetivos de lectura; organizarla e
integrarla en esquemas propios, y
reelaborarla y comunicarla de manera
creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Elaborar trabajos de investigación
de manera progresivamente autónoma
en diferentes soportes sobre diversos
temas de interés académico, personal
o social a partir de la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.3.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando un
itinerario lector que evolucione
en cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las
obras, y comEArtir
experiencias de lectura EAra
construir la propia identidad
lectora y EAra disfrutar de la
dimensión social de la lectura.

#.7.1.Leer de manera progresivamente
autónoma textos seleccionados en
función de los propios gustos, intereses
y necesidades, y dejar constancia del
progreso del propio itinerario lector y
cultural explicando los criterios de
selección de las lecturas, las formas de
acceso a la cultura literaria y la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica, lectora
y cultural.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades de
disfrute de la literatura y EAra
crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar de manera
guiada la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos
constitutivos con el sentido de la obra y
de las relaciones externas del texto con
su contexto sociohistórico, atendiendo
a la configuración y evolución de los
géneros y subgéneros literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL



#.8.2.Crear con progresiva autonomía
textos personales o colectivos con
intención literaria y conciencia de estilo,
en distintos soportes y con ayuda de
otros lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir de la lectura de
obras o fragmentos significativos en los
que se empleen las convenciones
formales de los diversos géneros y
estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el conocimiento
sobre la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de manera
progresivamente autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con
la terminología adecuada,
EAra desarrollar la conciencia
lingüística, EAra aumentar el
repertorio comunicativo y EAra
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los textos propios de
manera progresivamente autónoma y
hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a partir de
la reflexión metalingüística e
interlingüística con el metalenguaje
específico, e identificar y subsanar
algunos problemas de comprensión
lectora utilizando los conocimientos
explícitos sobre la lengua y su uso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Formular generalizaciones sobre
algunos aspectos del funcionamiento
de la lengua a partir de la
manipulación, comparación y
transformación de enunciados, así
como de la formulación de hipótesis y
la búsqueda de contraejemplos,
utilizando el metalenguaje específico y
consultando de manera
progresivamente autónoma
diccionarios, manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua, los
abusos de poder a través de la palabra
y los usos manipuladores del lenguaje
a partir de la reflexión y el análisis de
los elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados, así como de los
elementos no verbales de la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Profundizar, de manera guiada,
en el uso de estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos, tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
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Saberes básicos

A - Las lenguas y sus hablantes.

0.1 - Análisis de la propia biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la localidad.

0.4 - Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, gramaticales y léxicos) y los relativos a los sociolectos y los
registros.

B - Comunicación.

1 - Contexto. 1.1 - Reflexión y análisis de los componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o
privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y elementos no
verbales de la comunicación.

2 - Los géneros discursivos. 2.1 - Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y argumentativas.

2 - Los géneros discursivos. 2.2 - Análisis de las propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.



2 - Los géneros discursivos. 2.3 - Géneros discursivos propios del ámbito educativo.

2 - Los géneros discursivos. 2.4 - Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta digital y
riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad. Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los textos
icónico-verbales y multimodales.

3 - Procesos. 3.1 - Interacción oral y escrita de carácter informal y formal. Reconocimiento y uso de estrategias básicas para la cooperación
conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos.

3 - Procesos. 3.2 - Comprensión oral: profundización en el sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la
información relevante. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

3 - Procesos. 3.3 - Producción oral formal. Análisis, planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y
al tiempo de exposición. Estudio de elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.

3 - Procesos. 3.4 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección y análisis de usos
discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.

3 - Procesos. 3.5 - Producción escrita. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes. Profundización en los usos de la escritura
para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.

3 - Procesos. 3.6 - Alfabetización mediática e informacional: Búsqueda y selección de la información con criterios de fiabilidad, calidad y
pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación
y difusión de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos
escolares.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.1 - Iniciación a la expresión de la subjetividad en textos de carácter expositivo
y argumentativo. Identificación y uso de las variaciones de las formas deícticas (fórmulas de confianza y cortesía) en relación con las situaciones
de comunicación.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.2 - Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden,
contraste, explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.3 - Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos.
Profundización en el uso de diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 4.4 - Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto
escrito. Su relación con el significado.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Establecimiento de criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización autónoma de la
biblioteca escolar y pública disponible.

1 - Lectura autónoma. 1.3 - Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora.

1 - Lectura autónoma. 1.4 - Reflexión y expresión de la experiencia lectora utilizando progresivamente metalenguaje específico. Apropiación de los
textos leídos a través de distintas formas de recreación.

1 - Lectura autónoma. 1.5 - Estrategias para la recomendación de las lecturas en soportes variados o bien oralmente entre iguales, enmarcando de
manera básica las obras en los géneros y subgéneros literarios.

2 - Lectura guiada. 2.1 - Estrategias de construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones literarias, con la
incorporación progresiva de metalenguaje específico.

2 - Lectura guiada. 2.2 - Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. Efectos de sus
recursos expresivos en la recepción.

2 - Lectura guiada. 2.3 - Estrategias básicas de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para construir la interpretación de
las obras literarias.

2 - Lectura guiada. 2.4 - Estrategias básicas para interpretar obras y fragmentos literarios a partir de la integración de los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a los valores culturales, éticos y estéticos presentes en los textos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.5 - Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, apropiación y
oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.6 - Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a modelos dados
(imitación, transformación, continuación, etc.).

D - Reflexión sobre la lengua.



0.1 - Diferencias fundamentales e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.

0.2 - Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: el sonido y sistema de
escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre
los significados).

0.3 - Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración simple) y consolidación de los
procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.

0.4 - Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las relaciones semánticas entre
palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el propósito comunicativo.

0.5 - Uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener información gramatical básica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Describir y apreciar la
diversidad lingüística del
mundo a EArtir del
reconocimiento de las lenguas
del alumnado y la realidad
plurilingüe y pluricultural de
EsEAña, analizando el origen
y desarrollo sociohistórico de
sus lenguas y las
características de las
princiEAles variedades
dialectales del esEAñol, EAra
favorecer la reflexión
interlingüística, EAra combatir
los estereotipos y prejuicios
lingüísticos y EAra valorar
dicha diversidad como fuente
de riqueza cultural.

#.1.1.Reconocer y valorar las lenguas
de España y las variedades dialectales
del español, con atención especial a la
del propio territorio, a partir de la
explicación de su origen y su desarrollo
histórico y sociolingüístico,
contrastando aspectos lingüísticos y
discursivos de las distintas lenguas, así
como rasgos de los dialectos del
español, diferenciándolos de los rasgos
sociolectales y de registro, en
manifestaciones orales, escritas y
multimodales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CP

2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
recogiendo el sentido general
y la información más
relevante, identificando el
punto de vista y la intención
del emisor y valorando su
fiabilidad, su forma y su
contenido, EAra construir
conocimiento, EAra formarse
opinión y EAra ensanchar las
posibilidades de disfrute y
ocio.

#.2.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las
necesidades comunicativas y la
intención del emisor en textos orales y
multimodales de cierta complejidad de
diferentes ámbitos, analizando la
interacción entre los diferentes códigos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y EArticiEAr en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto EAra
construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como EAra
intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar exposiciones y
argumentaciones orales de cierta
extensión sobre temas de interés
personal, social, educativo y
profesional ajustándose a las
convenciones propias de los diversos
géneros discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y el registro
adecuado en diferentes soportes,
utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar de manera activa y
adecuada en interacciones orales
informales de cierta extensión, en el
trabajo en equipo y en situaciones
orales formales de carácter dialogado,
con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM



4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura,
reconociendo el sentido global
y las ideas princiEAles y
secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, EAra dar respuesta
a necesidades e intereses
comunicativos diversos y EAra
construir conocimiento.

#.4.1.Comprender e interpretar el
sentido global, la estructura, la
información más relevante y la
intención del emisor de textos escritos
y multimodales de cierta complejidad
que respondan a diferentes propósitos
de lectura, realizando las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,
EAra construir conocimiento y
EAra dar respuesta de manera
informada, eficaz y creativa a
demandas comunicativas
concretas.

#.5.1.Planificar la redacción de escritos
y multimodales de cierta extensión
atendiendo a la situación comunicativa,
destinatario, propósito y canal; redactar
borradores y revisarlos con ayuda del
diálogo entre iguales e instrumentos de
consulta, y presentar un texto final
coherente, cohesionado y con el
registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar progresivamente
procedimientos para enriquecer los
textos atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos y de estilo, con
precisión léxica y corrección ortográfica
y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes de manera
progresivamente autónoma,
evaluando su fiabilidad y
pertinencia en función de los
objetivos de lectura y evitando
los riesgos de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde un punto
de vista crítico y personal a la
EAr que respetuoso con la
propiedad intelectual.

#.6.1.Localizar, seleccionar y contrastar
información de manera
progresivamente autónoma procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia en función de
los objetivos de lectura; organizarla e
integrarla en esquemas propios, y
reelaborarla y comunicarla de manera
creativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Elaborar trabajos de investigación
de manera progresivamente autónoma
en diferentes soportes sobre diversos
temas de interés académico, personal
o social a partir de la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.3.Adoptar hábitos de uso crítico,
seguro, sostenible y saludable de las
tecnologías digitales en relación a la
búsqueda y la comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de
manera progresivamente
autónoma obras diversas
como fuente de placer y
conocimiento, configurando un
itinerario lector que evolucione
en cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las
obras, y comEArtir
experiencias de lectura EAra
construir la propia identidad
lectora y EAra disfrutar de la
dimensión social de la lectura.

#.7.1.Leer de manera progresivamente
autónoma textos seleccionados en
función de los propios gustos, intereses
y necesidades, y dejar constancia del
progreso del propio itinerario lector y
cultural explicando los criterios de
selección de las lecturas, las formas de
acceso a la cultura literaria y la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia de
lectura en soportes diversos
relacionando el sentido de la obra con
la propia experiencia biográfica, lectora
y cultural.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL
CD
CPSAA



8.Leer, interpretar y valorar
obras o fragmentos literarios
del EAtrimonio nacional y
universal, utilizando un
metalenguaje específico y
movilizando la experiencia
biográfica y los conocimientos
literarios y culturales que
permiten establecer vínculos
entre textos diversos y con
otras manifestaciones
artísticas, EAra conformar un
maEA cultural, EAra
ensanchar las posibilidades de
disfrute de la literatura y EAra
crear textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar de manera
guiada la interpretación de las obras
leídas a partir del análisis de las
relaciones internas de sus elementos
constitutivos con el sentido de la obra y
de las relaciones externas del texto con
su contexto sociohistórico, atendiendo
a la configuración y evolución de los
géneros y subgéneros literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Crear con progresiva autonomía
textos personales o colectivos con
intención literaria y conciencia de estilo,
en distintos soportes y con ayuda de
otros lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir de la lectura de
obras o fragmentos significativos en los
que se empleen las convenciones
formales de los diversos géneros y
estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el conocimiento
sobre la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de manera
progresivamente autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con
la terminología adecuada,
EAra desarrollar la conciencia
lingüística, EAra aumentar el
repertorio comunicativo y EAra
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los textos propios de
manera progresivamente autónoma y
hacer propuestas de mejora
argumentando los cambios a partir de
la reflexión metalingüística e
interlingüística con el metalenguaje
específico, e identificar y subsanar
algunos problemas de comprensión
lectora utilizando los conocimientos
explícitos sobre la lengua y su uso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Formular generalizaciones sobre
algunos aspectos del funcionamiento
de la lengua a partir de la
manipulación, comparación y
transformación de enunciados, así
como de la formulación de hipótesis y
la búsqueda de contraejemplos,
utilizando el metalenguaje específico y
consultando de manera
progresivamente autónoma
diccionarios, manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las propias prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la EAlabra,
EAra favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua, los
abusos de poder a través de la palabra
y los usos manipuladores del lenguaje
a partir de la reflexión y el análisis de
los elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados, así como de los
elementos no verbales de la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Profundizar, de manera guiada,
en el uso de estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos, tanto en el
ámbito personal como educativo y
social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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 IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: LCL4E - Lengua Castellana y
Literatura (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: PRIMER
TRIMESTRE

Fecha inicio prev.: 15/09/2022 Fecha fin prev.:
22/12/2022

Sesiones
prev.: 51

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF2: SEGUNDO TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 30/03/2023 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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

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



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.

1.1.5.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

1.3.5.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
medios de
comunicación.

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

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
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

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

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



información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.

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

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



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
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

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

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



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.

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

3.8.3.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

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



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
adecuada de las
mismas.

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

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

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



como instrumento
de ocio y diversión
que permite
explorar mundos
diferentes a los
nuestros, reales o
imaginarios.

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.: 12/03/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones
prev.: 38

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.
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

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

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



comunicación.
El debate. 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.

1.3.4.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

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
personal,
académico,

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



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.

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



Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso expresivo
de los prefijos y
sufijos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas
palabras.
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.

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



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
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

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



realización de
trabajos y cita
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

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



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

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 IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: RCC1EA - Refuerzo de la
competencia en comunicación

lingüística

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

(LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: 1ª evaluación Fecha inicio prev.:
12/09/2022

Fecha fin
prev.:
22/12/2022

Sesiones prev.:
22

Saberes básicos

A - Comunicación.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.1 - Interacción oral de carácter informal. Turnos de palabra. Cooperación conversacional y cortesía
lingüística.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.2 - Sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.4 - Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas y expositivas.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.6 - Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

2 - Comprensión lectora 2.1 - Sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información relevante.

2 - Comprensión lectora 2.3 - Lectura y comprensión de textos diversos: literarios, periodísticos, textos de ámbito cotidiano, tanto en formato papel
como digital.

3 - Producción escrita 3.1 - Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes atendiendo a la situación comunicativa.

3 - Producción escrita 3.2 - Corrección gramatical y ortográfica.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de

calificación

Competencias

1.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales
recogiendo el sentido general y
la información más relevante,

identificando el punto de vista y
la intención del emisor y
valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido, para

construir su conocimiento,
formarse opinión y ensanchar
las posibilidades de disfrute y

ocio.

#.1.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más relevante

en función de las necesidades
comunicativas en textos orales y
multimodales sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD

CE
CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Captar la intención del emisor en
textos orales y multimodales sencillos,
analizando la interacción entre los

distintos códigos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%

Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CE

CP
CPSAA
STEM



3.Comprender, interpretar y

valorar, con sentido crítico y
diferentes propósitos de
lectura, textos escritos
reconociendo el sentido global

y las ideas principales y
secundarias, identificando la
intención del emisor,

reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad con el fin de construir

conocimiento y dar respuesta a
necesidades e intereses
comunicativos diversos.

#.3.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más relevante
en función de las necesidades
comunicativas en textos escritos y

multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CP
CPSAA

#.3.2.Interpretar los diferentes
propósitos de lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba

escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CP

CPSAA

#.3.3.Realizar las inferencias

necesarias en textos escritos y
multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:

Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL

CP
CPSAA

UNIDAD UF2: 2ª evaluación Fecha inicio prev.:

09/01/2023

Fecha fin

prev.:
31/03/2023

Sesiones prev.:

23

Saberes básicos

A - Comunicación.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.1 - Interacción oral de carácter informal. Turnos de palabra. Cooperación conversacional y cortesía
lingüística.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.2 - Sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.4 - Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas y expositivas.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.5 - Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.6 - Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

2 - Comprensión lectora 2.1 - Sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información relevante.

2 - Comprensión lectora 2.2 - Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio literario universal.

2 - Comprensión lectora 2.3 - Lectura y comprensión de textos diversos: literarios, periodísticos, textos de ámbito cotidiano, tanto en formato papel
como digital.

3 - Producción escrita 3.1 - Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes atendiendo a la situación comunicativa.

3 - Producción escrita 3.2 - Corrección gramatical y ortográfica.

3 - Producción escrita 3.3 - Uso de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas y resúmenes.

3 - Producción escrita 3.4 - Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.

3 - Producción escrita 3.5 - Búsqueda y selección de información. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.

criterio de
calificación

Competencias



1.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales

recogiendo el sentido general y
la información más relevante,
identificando el punto de vista y
la intención del emisor y

valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido, para
construir su conocimiento,

formarse opinión y ensanchar
las posibilidades de disfrute y
ocio.

#.1.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más relevante
en función de las necesidades
comunicativas en textos orales y

multimodales sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CE
CP

CPSAA
STEM

#.1.2.Captar la intención del emisor en
textos orales y multimodales sencillos,

analizando la interacción entre los
distintos códigos.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD

CE
CP
CPSAA

STEM

3.Comprender, interpretar y
valorar, con sentido crítico y
diferentes propósitos de

lectura, textos escritos
reconociendo el sentido global
y las ideas principales y

secundarias, identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre el
contenido y la forma y

evaluando su calidad y
fiabilidad con el fin de construir
conocimiento y dar respuesta a

necesidades e intereses
comunicativos diversos.

#.3.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más relevante
en función de las necesidades

comunicativas en textos escritos y
multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CP
CPSAA

#.3.3.Realizar las inferencias

necesarias en textos escritos y
multimodales sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:

Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL

CP
CPSAA

4.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,

cohesionados, adecuados y
correctos atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido, para

construir conocimiento y dar
respuesta de manera
informada, eficaz y creativa a

demandas comunicativas
concretas.

#.4.1.Planificar la redacción de textos
escritos y multimodales sencillos,

atendiendo a la situación comunicativa,
destinatario, propósito y canal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de

clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD

CE
CP
CPSAA

#.4.2.Redactar y revisar borradores con
ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CE

CP
CPSAA

#.4.3.Presentar un texto final coherente,
cohesionado y adecuado a la situación

comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD

CE
CP
CPSAA

#.4.4.Elaborar trabajos de investigación
de manera progresivamente autónoma
en diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CE
CP

CPSAA

UNIDAD UF3: 3ª evaluación Fecha inicio prev.: 12/04/2023 Fecha fin
prev.:

22/06/2023

Sesiones prev.:
17

Saberes básicos

A - Comunicación.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.1 - Interacción oral de carácter informal. Turnos de palabra. Cooperación conversacional y cortesía

lingüística.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.2 - Sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor.



1 - Comunicación e interacción oral. 1.3 - Producción oral formal. Planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a
la audiencia.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.4 - Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas y expositivas.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.5 - Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.

1 - Comunicación e interacción oral. 1.6 - Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal.

2 - Comprensión lectora 2.1 - Sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la información relevante.

2 - Comprensión lectora 2.2 - Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio literario universal.

2 - Comprensión lectora 2.3 - Lectura y comprensión de textos diversos: literarios, periodísticos, textos de ámbito cotidiano, tanto en formato papel

como digital.

3 - Producción escrita 3.1 - Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes soportes atendiendo a la situación comunicativa.

3 - Producción escrita 3.2 - Corrección gramatical y ortográfica.

3 - Producción escrita 3.3 - Uso de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas y resúmenes.

3 - Producción escrita 3.4 - Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.

3 - Producción escrita 3.5 - Búsqueda y selección de información. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de

calificación

Competencias

1.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales

recogiendo el sentido general
y la información más
relevante, identificando el

punto de vista y la intención
del emisor y valorando su
fiabilidad, su forma y su
contenido, para construir su

conocimiento, formarse
opinión y ensanchar las
posibilidades de disfrute y

ocio.

#.1.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las

necesidades comunicativas en textos
orales y multimodales sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:20%

Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CE

CP
CPSAA
STEM

#.1.2.Captar la intención del emisor en

textos orales y multimodales sencillos,
analizando la interacción entre los
distintos códigos.

Eval. Ordinaria:

Escala de
observación:20%
Prueba escrita:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL

CD
CE
CP

CPSAA
STEM

2.Producir textos orales y
multimodales con fluidez,
coherencia, cohesión y
registro adecuado,

atendiendo a las
convenciones propias de los
diferentes géneros

discursivos, y participar en
interacciones orales con
actitud cooperativa y
respetuosa, tanto para

construir conocimiento y
establecer vínculos
personales como para

intervenir de manera activa e
informada en diferentes
contextos sociales.

#.2.1.Realizar narraciones y
exposiciones orales sencillas con

diferente grado de planificación sobre
temas de interés personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de

observación:20%
Presentaciones:80%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD

CE
CPSAA

#.2.2.Ajustarse a las convenciones
propias de los diversos géneros
discursivos, con fluidez, coherencia,
cohesión y el registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CE
CPSAA

#.2.3.Utilizar de manera eficaz
recursos verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Presentaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CE

CPSAA



3.Comprender, interpretar y
valorar, con sentido crítico y
diferentes propósitos de
lectura, textos escritos

reconociendo el sentido
global y las ideas principales
y secundarias, identificando
la intención del emisor,

reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y

fiabilidad con el fin de
construir conocimiento y dar
respuesta a necesidades e
intereses comunicativos

diversos.

#.3.1.Comprender el sentido global, la
estructura, la información más
relevante en función de las
necesidades comunicativas en textos

escritos y multimodales sencillos de
diferentes ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CP
CPSAA

4.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y

correctos atendiendo a las
convenciones propias del
género discursivo elegido,

para construir conocimiento y
dar respuesta de manera
informada, eficaz y creativa a
demandas comunicativas

concretas.

#.4.1.Planificar la redacción de textos
escritos y multimodales sencillos,

atendiendo a la situación
comunicativa, destinatario, propósito y
canal.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de

clase:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD

CE
CP
CPSAA

#.4.2.Redactar y revisar borradores
con ayuda del diálogo entre iguales e
instrumentos de consulta.

Eval. Ordinaria:
Cuaderno de
clase:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CE

CP
CPSAA

#.4.3.Presentar un texto final
coherente, cohesionado y adecuado a

la situación comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD

CE
CP
CPSAA

#.4.4.Elaborar trabajos de
investigación de manera
progresivamente autónoma en
diferentes soportes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,833 CCL
CD
CE
CP

CPSAA

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 IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: LCL1BA - Lengua
Castellana y Literatura I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias y Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Diversidad lingüística. Literatura Edad Media. El sistema
de la lengua I

Fecha inicio prev.:
21/09/2022

Fecha fin
prev.:
22/12/2022

Sesiones prev.:
55

Saberes básicos

A - Las lenguas y sus hablantes.

0.1 - Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España.

0.2 - Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en América.

0.3 - Estrategias de reflexión interlingüística.

0.4 - Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de combartirlos.

0.5 - Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal.

0.6 - Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos de convivencia entre lenguas, sus causas y
consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La sostenibilidad lingüística.

B - Comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos:

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.1 - Contexto.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.1 - Contexto. 0.1.1.1 - Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter
público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y
elementos no verbales de la comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.2 - Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y
retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de
la forma y contenido del texto.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.1 - Selección de las obras con la
ayuda de recomendaciones especializadas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.2 - Participación activa en el circuito
literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.3 - Expresión argumentada de los
gustos lectores personales.



1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.4 - Diversificación del corpus leído,
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, clásicos y bestsellers.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.5 - Comunicación de la experiencia
lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y
valores éticos y estéticos de las obras.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.6 - Movilización de la experiencia
personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.7 - Recomendación de las lecturas en
soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.1 - Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o
conversaciones literarias.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.2 - Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la
obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.3 - Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y
comprender su lugar en la tradición literaria.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.4 - Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta el
Romanticismo, detectando las ideas que manifiestan la relación del texto con su contexto histórico, artístico y cultural.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.6 - Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.7 - Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.2 - La
lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y semántico.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.3 -
Caracterización morfológica, sintáctica y semántica del sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el determinante, la preposición, la conjunción, la
interjección, el verbo y el adverbio.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Explicar y apreciar la
diversidad lingüística del
mundo a partir del
conocimiento de la realidad
plurilingüe y pluricultural de
España y la riqueza dialectal
del español, así como de la
reflexión sobre los fenómenos
del contacto entre lenguas,
para favorecer la reflexión
interlingüística, para refutar los
estereotipos y prejuicios
lingüísticos y para valorar esta
diversidad como fuente de
patrimonio cultural.

#.1.1.Reconocer y valorar las lenguas de
España y las variedades dialectales del
español, con especial atención a la del
propio territorio, a partir de la explicación
de su desarrollo histórico y
sociolingüístico y de la situación actual,
contrastando de manera explícita y con
el metalenguaje apropiado aspectos
lingüísticos y discursivos de las distintas
lenguas, así como rasgos de los
dialectos del español, en
manifestaciones orales, escritas y
multimodales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL
CP



#.1.2.Cuestionar y refutar prejuicios y
estereotipos lingüísticos adoptando una
actitud de respeto y valoración de la
riqueza cultural, lingüística y dialectal, a
partir de la exploración y reflexión en
torno a los fenómenos del contacto entre
lenguas, con especial atención al papel
de las redes sociales y los medios de
comunicación, y de la investigación
sobre los derechos lingüísticos y
diversos modelos de convivencia entre
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL
CP

2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
con especial atención a los
textos académicos y de los
medios de comunicación,
recogiendo el sentido general y
la información más relevante,
identificando el punto de vista y
la intención del emisor y
valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido, para
construir conocimiento, para
formarse opinión y para
ensanchar las posibilidades de
disfrute y ocio.

#.2.1.Identificar el sentido global, la
estructura, la información relevante en
función de las necesidades
comunicativas y la intención del emisor
en textos orales y multimodales
complejos propios de diferentes ámbitos,
analizando la interacción entre los
diferentes códigos.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Valorar la forma y el contenido de
textos orales y multimodales complejos,
evaluando su calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal utilizado, así como la
eficacia de los procedimientos
comunicativos empleados.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, con especial
atención a los géneros
discursivos del ámbito
académico, para construir
conocimiento y dar respuesta
de manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.2.Incorporar procedimientos para
enriquecer los textos, atendiendo a
aspectos discursivos, lingüísticos y de
estilo, con precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

7.Seleccionar y leer de manera
autónoma obras relevantes de
la literatura contemporánea
como fuente de placer y
conocimiento, configurando un
itinerario lector que se
enriquezca progresivamente en
cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las
obras, y compartir experiencias
lectoras para construir la propia
identidad lectora y disfrutar de
la dimensión social de la
lectura.

#.7.2.Compartir la experiencia lectora
utilizando un metalenguaje específico y
elaborar una interpretación personal
estableciendo vínculos argumentados
con otras obras y otras experiencias
artísticas y culturales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras relevantes de la literatura
española e hispanoamericana,
utilizando un metalenguaje
específico y movilizando la
experiencia biográfica y los
conocimientos literarios y
culturales para establecer
vínculos entre textos diversos,
para conformar un mapa
cultural, para ensanchar las
posibilidades de disfrute de la
literatura y para crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar la
interpretación de las obras leídas
mediante el análisis de las relaciones
internas de sus elementos constitutivos
con el sentido de la obra y de las
relaciones externas del texto con su
contexto sociohistórico y con la tradición
literaria, utilizando un metalenguaje
específico e incorporando juicios de
valor vinculados a la apreciación estética
de las obras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL



9.Consolidar y profundizar en el
conocimiento explícito y
sistemático sobre la estructura
de la lengua y sus usos, y
reflexionar de manera
autónoma sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con la
terminología adecuada, para
desarrollar la conciencia
lingüística, para aumentar el
repertorio comunicativo y para
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los propios textos y hacer
propuestas de mejora argumentando los
cambios a partir de la reflexión
metalingüística e interlingüística y
utilizando un metalenguaje específico, e
identificar y subsanar problemas de
comprensión lectora utilizando los
conocimientos explícitos sobre la lengua
y su uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:50%
Lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la palabra,
para favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.2.Utilizar estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos tanto en el
ámbito personal como educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: Textos Expositivos. Literatura Siglo de Oro. El sistema de
la lengua II

Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
13/03/2023

Sesiones prev.:
42

Saberes básicos

B - Comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos:

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.2 - Géneros discursivos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.2 - Géneros discursivos. 0.1.2.1 - Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.2 - Géneros discursivos. 0.1.2.2 - Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos
académicos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.6 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La
intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y contenido del texto.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.7 - Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y
edición en diferentes soportes.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.8 - La comunicación escrita en el ámbito académico. Producción de textos expositivos
escritos del ámbito académico.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.1 - Formas lingüísticas de
expresión de la subjetividad y de la objetividad y de sus formas de expresión en los textos.



0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.2 - Recursos lingüísticos para
adecuar el registro a la situación de comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.3 - Conectores, marcadores
discursivos y otros procedimientos léxico- semánticos y gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.4 - Relaciones entre las formas
verbales como procedimientos de cohesión del texto, con especial atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.5 - Corrección lingüística y revisión
ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.6 - Uso eficaz de diccionarios,
manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.7 - Los signos de puntuación como
mecanismo organizador del texto escrito y su relación con el significado.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.1 - Selección de las obras con la
ayuda de recomendaciones especializadas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.2 - Participación activa en el circuito
literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.3 - Expresión argumentada de los
gustos lectores personales.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.4 - Diversificación del corpus leído,
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, clásicos y bestsellers.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.5 - Comunicación de la experiencia
lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y
valores éticos y estéticos de las obras.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.6 - Movilización de la experiencia
personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.7 - Recomendación de las lecturas en
soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.1 - Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o
conversaciones literarias.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.2 - Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la
obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.3 - Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y
comprender su lugar en la tradición literaria.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.4 - Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta el
Romanticismo, detectando las ideas que manifiestan la relación del texto con su contexto histórico, artístico y cultural.



2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.6 - Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.7 - Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.8 - Creación de textos de intención literaria y conciencia de estilo a partir de las obras leídas.

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.1 -
Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.4 -
Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración simple y compuesta).

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.5 -
Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la oración simple y
compuesta en función del propósito comunicativo.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura, con
especial atención a textos
académicos y de los medios de
comunicación, reconociendo el
sentido global y las ideas
principales y secundarias,
integrando la información
explícita y realizando las
inferencias necesarias,
identificando la intención del
emisor, reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, para dar respuesta a
necesidades e intereses
comunicativos diversos y para
construir conocimiento.

#.4.1.Identificar el sentido global, la
estructura, la información relevante y la
intención del emisor de textos escritos y
multimodales especializados, con
especial atención a textos académicos y
de los medios de comunicación,
realizando las inferencias necesarias y
con diferentes propósitos de lectura.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Valorar la forma y el contenido de
textos complejos evaluando su calidad,
la fiabilidad e idoneidad del canal
utilizado, así como la eficacia de los
procedimientos comunicativos
empleados.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, con especial
atención a los géneros
discursivos del ámbito
académico, para construir
conocimiento y dar respuesta
de manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.1.Elaborar textos académicos
coherentes, cohesionados y con el
registro adecuado sobre temas
curriculares o de interés social y cultural,
precedidos de un proceso de
planificación que atienda a la situación
comunicativa, destinatario, propósito y
canal y de redacción y revisión de
borradores de manera individual o entre
iguales, o mediante otros instrumentos
de consulta.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar procedimientos para
enriquecer los textos, atendiendo a
aspectos discursivos, lingüísticos y de
estilo, con precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM



7.Seleccionar y leer de manera
autónoma obras relevantes de
la literatura contemporánea
como fuente de placer y
conocimiento, configurando un
itinerario lector que se
enriquezca progresivamente en
cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las
obras, y compartir experiencias
lectoras para construir la propia
identidad lectora y disfrutar de
la dimensión social de la
lectura.

#.7.1.Elegir y leer de manera autónoma
obras relevantes de la literatura
contemporánea y dejar constancia del
progreso del itinerario lector y cultural
personal mediante la explicación
argumentada de los criterios de
selección de las lecturas, las formas de
acceso a la cultura literaria y de la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia lectora
utilizando un metalenguaje específico y
elaborar una interpretación personal
estableciendo vínculos argumentados
con otras obras y otras experiencias
artísticas y culturales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras relevantes de la literatura
española e hispanoamericana,
utilizando un metalenguaje
específico y movilizando la
experiencia biográfica y los
conocimientos literarios y
culturales para establecer
vínculos entre textos diversos,
para conformar un mapa
cultural, para ensanchar las
posibilidades de disfrute de la
literatura y para crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar la
interpretación de las obras leídas
mediante el análisis de las relaciones
internas de sus elementos constitutivos
con el sentido de la obra y de las
relaciones externas del texto con su
contexto sociohistórico y con la tradición
literaria, utilizando un metalenguaje
específico e incorporando juicios de
valor vinculados a la apreciación estética
de las obras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL

#.8.3.Crear textos personales o
colectivos con intención literaria y
conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros lenguajes
artísticos y audiovisuales, a partir de la
lectura de obras o fragmentos
significativos en los que se empleen las
convenciones formales de los diversos
géneros y estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL

9.Consolidar y profundizar en el
conocimiento explícito y
sistemático sobre la estructura
de la lengua y sus usos, y
reflexionar de manera
autónoma sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con la
terminología adecuada, para
desarrollar la conciencia
lingüística, para aumentar el
repertorio comunicativo y para
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.2.Explicar y argumentar la
interrelación entre el propósito
comunicativo y las elecciones
lingüísticas del emisor, así como sus
efectos en el receptor, utilizando el
conocimiento explícito de la lengua y un
metalenguaje específico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la palabra,
para favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.2.Utilizar estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos tanto en el
ámbito personal como educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF3: Textos Argumentativos. Literatura Neoclásica y
Romántica. El sistema de la lengua III

Fecha inicio prev.:
14/03/2022

Fecha fin
prev.:
20/06/2023

Sesiones prev.:
54

Saberes básicos



B - Comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos:

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.2 - Géneros discursivos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.2 - Géneros discursivos. 0.1.2.3 - Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y
medios de comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.3 - Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y
revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Corrección ortológica.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.4 - Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La
deliberación oral argumentada.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.5 - La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico según la situación
comunicativa. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.9 - Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación
en conocimiento; comunicación y difusión de la información reelaborada de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias
falsas y verificación de hechos. El ciberanzuelo.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.1 - Selección de las obras con la
ayuda de recomendaciones especializadas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.2 - Participación activa en el circuito
literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.3 - Expresión argumentada de los
gustos lectores personales.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.4 - Diversificación del corpus leído,
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, clásicos y bestsellers.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.5 - Comunicación de la experiencia
lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y
valores éticos y estéticos de las obras.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.6 - Movilización de la experiencia
personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.7 - Recomendación de las lecturas en
soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.1 - Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o
conversaciones literarias.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.2 - Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la
obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.



2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.3 - Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y
comprender su lugar en la tradición literaria.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.4 - Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta el
Romanticismo, detectando las ideas que manifiestan la relación del texto con su contexto histórico, artístico y cultural.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.5 - Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas,
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.6 - Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.7 - Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.7 - Las
relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su adecuación al contexto y el propósito comunicativo.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.8 -
Principales fuentes de referencia normativa del español.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.9 -
Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta para obtener información gramatical de carácter general.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Producir textos orales y
multimodales, con atención
preferente a textos de carácter
académico, con rigor, fluidez,
coherencia, cohesión y el
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y participar en
interacciones orales con actitud
cooperativa y respetuosa, tanto
para construir conocimiento y
establecer vínculos personales,
como para intervenir de manera
activa e informada en
diferentes contextos sociales.

#.3.1.Realizar exposiciones y
argumentaciones orales formales con
diferente grado de planificación sobre
temas de interés científico y cultural y de
relevancia académica y social,
ajustándose a las convenciones propias
de cada género discursivo y con fluidez,
rigor, coherencia, cohesión y el registro
adecuado, en diferentes soportes y
utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
STEM

#.3.2.Participar de manera activa y
adecuada en interacciones orales
(formales e informales) y en el trabajo en
equipo con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura, con
especial atención a textos
académicos y de los medios de
comunicación, reconociendo el
sentido global y las ideas
principales y secundarias,
integrando la información
explícita y realizando las
inferencias necesarias,
identificando la intención del
emisor, reflexionando sobre el
contenido y la forma y

#.4.1.Identificar el sentido global, la
estructura, la información relevante y la
intención del emisor de textos escritos y
multimodales especializados, con
especial atención a textos académicos y
de los medios de comunicación,
realizando las inferencias necesarias y
con diferentes propósitos de lectura.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



evaluando su calidad y
fiabilidad, para dar respuesta a
necesidades e intereses
comunicativos diversos y para
construir conocimiento.

#.4.2.Valorar la forma y el contenido de
textos complejos evaluando su calidad,
la fiabilidad e idoneidad del canal
utilizado, así como la eficacia de los
procedimientos comunicativos
empleados.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, con especial
atención a los géneros
discursivos del ámbito
académico, para construir
conocimiento y dar respuesta
de manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.2.Incorporar procedimientos para
enriquecer los textos, atendiendo a
aspectos discursivos, lingüísticos y de
estilo, con precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes, evaluando
su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de
lectura y evitando los riesgos
de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en conocimiento
para comunicarla, con un punto
de vista crítico y personal a la
par que respetuoso con la
propiedad intelectual,
especialmente en el marco de
la realización de trabajos de
investigación sobre temas del
currículo o vinculados a las
obras literarias leídas.

#.6.1.Elaborar trabajos de investigación
de manera autónoma, en diferentes
soportes, sobre temas curriculares de
interés cultural que impliquen localizar,
seleccionar y contrastar información
procedente de diferentes fuentes;
calibrar su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura;
organizarla e integrarla en esquemas
propios; y reelaborarla y comunicarla de
manera creativa, adoptando un punto de
vista crítico y respetuoso con la
propiedad intelectual.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Evaluar la veracidad de noticias e
informaciones, con especial atención a
las redes sociales y otros entornos
digitales, siguiendo pautas de análisis,
contraste y verificación, haciendo uso de
las herramientas adecuadas y
manteniendo una actitud crítica frente a
los posibles sesgos de la información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de manera
autónoma obras relevantes de
la literatura contemporánea
como fuente de placer y
conocimiento, configurando un
itinerario lector que se
enriquezca progresivamente en
cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las
obras, y compartir experiencias
lectoras para construir la propia
identidad lectora y disfrutar de
la dimensión social de la
lectura.

#.7.2.Compartir la experiencia lectora
utilizando un metalenguaje específico y
elaborar una interpretación personal
estableciendo vínculos argumentados
con otras obras y otras experiencias
artísticas y culturales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras relevantes de la literatura
española e hispanoamericana,
utilizando un metalenguaje
específico y movilizando la
experiencia biográfica y los
conocimientos literarios y
culturales para establecer
vínculos entre textos diversos,
para conformar un mapa
cultural, para ensanchar las
posibilidades de disfrute de la
literatura y para crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar la
interpretación de las obras leídas
mediante el análisis de las relaciones
internas de sus elementos constitutivos
con el sentido de la obra y de las
relaciones externas del texto con su
contexto sociohistórico y con la tradición
literaria, utilizando un metalenguaje
específico e incorporando juicios de
valor vinculados a la apreciación estética
de las obras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL



#.8.2.Desarrollar proyectos de
investigación que se concreten en una
exposición oral, un ensayo o una
presentación multimodal, estableciendo
vínculos argumentados entre los clásicos
de la literatura española objeto de
lectura guiada y otros textos y
manifestaciones artísticas clásicas o
contemporáneas, en función de temas,
tópicos, estructuras, lenguaje, recursos
expresivos y valores éticos y estéticos, y
explicitando la implicación y la respuesta
personal del lector en la lectura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL

9.Consolidar y profundizar en el
conocimiento explícito y
sistemático sobre la estructura
de la lengua y sus usos, y
reflexionar de manera
autónoma sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con la
terminología adecuada, para
desarrollar la conciencia
lingüística, para aumentar el
repertorio comunicativo y para
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los propios textos y hacer
propuestas de mejora argumentando los
cambios a partir de la reflexión
metalingüística e interlingüística y
utilizando un metalenguaje específico, e
identificar y subsanar problemas de
comprensión lectora utilizando los
conocimientos explícitos sobre la lengua
y su uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:50%
Lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Elaborar y presentar los resultados
de pequeños proyectos de investigación
sobre aspectos relevantes del
funcionamiento de la lengua, formulando
hipótesis y estableciendo
generalizaciones, utilizando los
conceptos y la terminología lingüística
adecuada y consultando de manera
autónoma diccionarios, manuales y
gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la palabra,
para favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua, los abusos
de poder a través de la palabra y los
usos manipuladores del lenguaje a partir
de la reflexión y el análisis de los
elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados, así como de los
elementos no verbales que rigen la
comunicación entre las personas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Utilizar estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos tanto en el
ámbito personal como educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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 IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: LCL1BA - Lengua
Castellana y Literatura I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Diversidad lingüística. Literatura Edad Media. El sistema
de la lengua I

Fecha inicio prev.:
21/09/2022

Fecha fin
prev.:
22/12/2022

Sesiones prev.:
55

Saberes básicos

A - Las lenguas y sus hablantes.

0.1 - Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España.

0.2 - Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en España y en América.

0.3 - Estrategias de reflexión interlingüística.

0.4 - Detección de prejuicios y estereotipos lingüísticos con la finalidad de combartirlos.

0.5 - Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y diglosia dialectal.

0.6 - Derechos lingüísticos, su expresión en leyes y declaraciones institucionales. Modelos de convivencia entre lenguas, sus causas y
consecuencias. Lenguas minoritarias y lenguas minorizadas. La sostenibilidad lingüística.

B - Comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos:

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.1 - Contexto.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.1 - Contexto. 0.1.1.1 - Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter
público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y
elementos no verbales de la comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.2 - Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y
retención de la información relevante. La intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de
la forma y contenido del texto.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.1 - Selección de las obras con la
ayuda de recomendaciones especializadas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.2 - Participación activa en el circuito
literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.3 - Expresión argumentada de los
gustos lectores personales.



1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.4 - Diversificación del corpus leído,
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, clásicos y bestsellers.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.5 - Comunicación de la experiencia
lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y
valores éticos y estéticos de las obras.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.6 - Movilización de la experiencia
personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.7 - Recomendación de las lecturas en
soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.1 - Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o
conversaciones literarias.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.2 - Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la
obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.3 - Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y
comprender su lugar en la tradición literaria.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.4 - Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta el
Romanticismo, detectando las ideas que manifiestan la relación del texto con su contexto histórico, artístico y cultural.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.6 - Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.7 - Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.2 - La
lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y semántico.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.3 -
Caracterización morfológica, sintáctica y semántica del sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el determinante, la preposición, la conjunción, la
interjección, el verbo y el adverbio.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Explicar y apreciar la
diversidad lingüística del
mundo a partir del
conocimiento de la realidad
plurilingüe y pluricultural de
España y la riqueza dialectal
del español, así como de la
reflexión sobre los fenómenos
del contacto entre lenguas,
para favorecer la reflexión
interlingüística, para refutar los
estereotipos y prejuicios
lingüísticos y para valorar esta
diversidad como fuente de
patrimonio cultural.

#.1.1.Reconocer y valorar las lenguas de
España y las variedades dialectales del
español, con especial atención a la del
propio territorio, a partir de la explicación
de su desarrollo histórico y
sociolingüístico y de la situación actual,
contrastando de manera explícita y con
el metalenguaje apropiado aspectos
lingüísticos y discursivos de las distintas
lenguas, así como rasgos de los
dialectos del español, en
manifestaciones orales, escritas y
multimodales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:10%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL
CP



#.1.2.Cuestionar y refutar prejuicios y
estereotipos lingüísticos adoptando una
actitud de respeto y valoración de la
riqueza cultural, lingüística y dialectal, a
partir de la exploración y reflexión en
torno a los fenómenos del contacto entre
lenguas, con especial atención al papel
de las redes sociales y los medios de
comunicación, y de la investigación
sobre los derechos lingüísticos y
diversos modelos de convivencia entre
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL
CP

2.Comprender e interpretar
textos orales y multimodales,
con especial atención a los
textos académicos y de los
medios de comunicación,
recogiendo el sentido general y
la información más relevante,
identificando el punto de vista y
la intención del emisor y
valorando su fiabilidad, su
forma y su contenido, para
construir conocimiento, para
formarse opinión y para
ensanchar las posibilidades de
disfrute y ocio.

#.2.1.Identificar el sentido global, la
estructura, la información relevante en
función de las necesidades
comunicativas y la intención del emisor
en textos orales y multimodales
complejos propios de diferentes ámbitos,
analizando la interacción entre los
diferentes códigos.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Valorar la forma y el contenido de
textos orales y multimodales complejos,
evaluando su calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal utilizado, así como la
eficacia de los procedimientos
comunicativos empleados.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, con especial
atención a los géneros
discursivos del ámbito
académico, para construir
conocimiento y dar respuesta
de manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.2.Incorporar procedimientos para
enriquecer los textos, atendiendo a
aspectos discursivos, lingüísticos y de
estilo, con precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

7.Seleccionar y leer de manera
autónoma obras relevantes de
la literatura contemporánea
como fuente de placer y
conocimiento, configurando un
itinerario lector que se
enriquezca progresivamente en
cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las
obras, y compartir experiencias
lectoras para construir la propia
identidad lectora y disfrutar de
la dimensión social de la
lectura.

#.7.2.Compartir la experiencia lectora
utilizando un metalenguaje específico y
elaborar una interpretación personal
estableciendo vínculos argumentados
con otras obras y otras experiencias
artísticas y culturales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras relevantes de la literatura
española e hispanoamericana,
utilizando un metalenguaje
específico y movilizando la
experiencia biográfica y los
conocimientos literarios y
culturales para establecer
vínculos entre textos diversos,
para conformar un mapa
cultural, para ensanchar las
posibilidades de disfrute de la
literatura y para crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar la
interpretación de las obras leídas
mediante el análisis de las relaciones
internas de sus elementos constitutivos
con el sentido de la obra y de las
relaciones externas del texto con su
contexto sociohistórico y con la tradición
literaria, utilizando un metalenguaje
específico e incorporando juicios de
valor vinculados a la apreciación estética
de las obras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL



9.Consolidar y profundizar en el
conocimiento explícito y
sistemático sobre la estructura
de la lengua y sus usos, y
reflexionar de manera
autónoma sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con la
terminología adecuada, para
desarrollar la conciencia
lingüística, para aumentar el
repertorio comunicativo y para
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los propios textos y hacer
propuestas de mejora argumentando los
cambios a partir de la reflexión
metalingüística e interlingüística y
utilizando un metalenguaje específico, e
identificar y subsanar problemas de
comprensión lectora utilizando los
conocimientos explícitos sobre la lengua
y su uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:50%
Lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la palabra,
para favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.2.Utilizar estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos tanto en el
ámbito personal como educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: Textos Expositivos. Literatura Siglo de Oro. El sistema de
la lengua II

Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
13/03/2023

Sesiones prev.:
42

Saberes básicos

B - Comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos:

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.2 - Géneros discursivos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.2 - Géneros discursivos. 0.1.2.1 - Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.2 - Géneros discursivos. 0.1.2.2 - Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos
académicos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.6 - Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La
intención del emisor. Detección de los usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración de la forma y contenido del texto.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.7 - Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, revisión y
edición en diferentes soportes.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.8 - La comunicación escrita en el ámbito académico. Producción de textos expositivos
escritos del ámbito académico.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.1 - Formas lingüísticas de
expresión de la subjetividad y de la objetividad y de sus formas de expresión en los textos.



0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.2 - Recursos lingüísticos para
adecuar el registro a la situación de comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.3 - Conectores, marcadores
discursivos y otros procedimientos léxico- semánticos y gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.4 - Relaciones entre las formas
verbales como procedimientos de cohesión del texto, con especial atención a la valoración y al uso de los tiempos verbales.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.5 - Corrección lingüística y revisión
ortográfica, gramatical y tipográfica de los textos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.6 - Uso eficaz de diccionarios,
manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.4 - Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos. 0.1.4.7 - Los signos de puntuación como
mecanismo organizador del texto escrito y su relación con el significado.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.1 - Selección de las obras con la
ayuda de recomendaciones especializadas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.2 - Participación activa en el circuito
literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.3 - Expresión argumentada de los
gustos lectores personales.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.4 - Diversificación del corpus leído,
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, clásicos y bestsellers.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.5 - Comunicación de la experiencia
lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y
valores éticos y estéticos de las obras.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.6 - Movilización de la experiencia
personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.7 - Recomendación de las lecturas en
soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.1 - Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o
conversaciones literarias.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.2 - Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la
obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.3 - Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y
comprender su lugar en la tradición literaria.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.4 - Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta el
Romanticismo, detectando las ideas que manifiestan la relación del texto con su contexto histórico, artístico y cultural.



2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.6 - Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.7 - Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.8 - Creación de textos de intención literaria y conciencia de estilo a partir de las obras leídas.

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.1 -
Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita, atendiendo a aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.4 -
Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las palabras (funciones sintácticas de la oración simple y compuesta).

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.5 -
Relación entre la estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, predicado y complementos) de la oración simple y
compuesta en función del propósito comunicativo.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura, con
especial atención a textos
académicos y de los medios de
comunicación, reconociendo el
sentido global y las ideas
principales y secundarias,
integrando la información
explícita y realizando las
inferencias necesarias,
identificando la intención del
emisor, reflexionando sobre el
contenido y la forma y
evaluando su calidad y
fiabilidad, para dar respuesta a
necesidades e intereses
comunicativos diversos y para
construir conocimiento.

#.4.1.Identificar el sentido global, la
estructura, la información relevante y la
intención del emisor de textos escritos y
multimodales especializados, con
especial atención a textos académicos y
de los medios de comunicación,
realizando las inferencias necesarias y
con diferentes propósitos de lectura.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.4.2.Valorar la forma y el contenido de
textos complejos evaluando su calidad,
la fiabilidad e idoneidad del canal
utilizado, así como la eficacia de los
procedimientos comunicativos
empleados.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, con especial
atención a los géneros
discursivos del ámbito
académico, para construir
conocimiento y dar respuesta
de manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.1.Elaborar textos académicos
coherentes, cohesionados y con el
registro adecuado sobre temas
curriculares o de interés social y cultural,
precedidos de un proceso de
planificación que atienda a la situación
comunicativa, destinatario, propósito y
canal y de redacción y revisión de
borradores de manera individual o entre
iguales, o mediante otros instrumentos
de consulta.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar procedimientos para
enriquecer los textos, atendiendo a
aspectos discursivos, lingüísticos y de
estilo, con precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM



7.Seleccionar y leer de manera
autónoma obras relevantes de
la literatura contemporánea
como fuente de placer y
conocimiento, configurando un
itinerario lector que se
enriquezca progresivamente en
cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las
obras, y compartir experiencias
lectoras para construir la propia
identidad lectora y disfrutar de
la dimensión social de la
lectura.

#.7.1.Elegir y leer de manera autónoma
obras relevantes de la literatura
contemporánea y dejar constancia del
progreso del itinerario lector y cultural
personal mediante la explicación
argumentada de los criterios de
selección de las lecturas, las formas de
acceso a la cultura literaria y de la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la experiencia lectora
utilizando un metalenguaje específico y
elaborar una interpretación personal
estableciendo vínculos argumentados
con otras obras y otras experiencias
artísticas y culturales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras relevantes de la literatura
española e hispanoamericana,
utilizando un metalenguaje
específico y movilizando la
experiencia biográfica y los
conocimientos literarios y
culturales para establecer
vínculos entre textos diversos,
para conformar un mapa
cultural, para ensanchar las
posibilidades de disfrute de la
literatura y para crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar la
interpretación de las obras leídas
mediante el análisis de las relaciones
internas de sus elementos constitutivos
con el sentido de la obra y de las
relaciones externas del texto con su
contexto sociohistórico y con la tradición
literaria, utilizando un metalenguaje
específico e incorporando juicios de
valor vinculados a la apreciación estética
de las obras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL

#.8.3.Crear textos personales o
colectivos con intención literaria y
conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros lenguajes
artísticos y audiovisuales, a partir de la
lectura de obras o fragmentos
significativos en los que se empleen las
convenciones formales de los diversos
géneros y estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL

9.Consolidar y profundizar en el
conocimiento explícito y
sistemático sobre la estructura
de la lengua y sus usos, y
reflexionar de manera
autónoma sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con la
terminología adecuada, para
desarrollar la conciencia
lingüística, para aumentar el
repertorio comunicativo y para
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.2.Explicar y argumentar la
interrelación entre el propósito
comunicativo y las elecciones
lingüísticas del emisor, así como sus
efectos en el receptor, utilizando el
conocimiento explícito de la lengua y un
metalenguaje específico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la palabra,
para favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.2.Utilizar estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos tanto en el
ámbito personal como educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF3: Textos Argumentativos. Literatura Neoclásica y
Romántica. El sistema de la lengua III

Fecha inicio prev.:
14/03/2022

Fecha fin
prev.:
20/06/2023

Sesiones prev.:
54

Saberes básicos



B - Comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos:

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.2 - Géneros discursivos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.2 - Géneros discursivos. 0.1.2.3 - Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y
medios de comunicación.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.3 - Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización y
revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Corrección ortológica.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.4 - Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. La
deliberación oral argumentada.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.5 - La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico según la situación
comunicativa. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.

0.1 - Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos con atención
conjunta a los siguientes aspectos: 0.1.3 - Procesos. 0.1.3.9 - Alfabetización informacional: Búsqueda autónoma y selección de la información con
criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y transformación
en conocimiento; comunicación y difusión de la información reelaborada de manera creativa y respetuosa con la propiedad intelectual. Noticias
falsas y verificación de hechos. El ciberanzuelo.

C - Educación literaria.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.1 - Selección de las obras con la
ayuda de recomendaciones especializadas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.2 - Participación activa en el circuito
literario y lector en contexto presencial y digital. Utilización autónoma de todo tipo de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.3 - Expresión argumentada de los
gustos lectores personales.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.4 - Diversificación del corpus leído,
atendiendo a los circuitos comerciales del libro y distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, clásicos y bestsellers.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.5 - Comunicación de la experiencia
lectora utilizando un metalenguaje específico y atendiendo a aspectos temáticos, género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo y
valores éticos y estéticos de las obras.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.6 - Movilización de la experiencia
personal, lectora y cultural para establecer vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad y otras manifestaciones literarias o artísticas.

1 - Lectura autónoma. 1.1 - Lectura de obras relevantes de la literatura universal contemporánea que susciten reflexión sobre el propio itinerario
lector, así como la inserción en el debate interpretativo de la cultura, atendiendo a los siguientes saberes: 1.1.7 - Recomendación de las lecturas en
soportes variados, atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.1 - Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o
conversaciones literarias.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.2 - Análisis de los elementos constitutivos del género literario y su relación con el sentido de la
obra. Efectos en la recepción de sus recursos expresivos.



2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.3 - Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para interpretar las obras y
comprender su lugar en la tradición literaria.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.4 - Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media hasta el
Romanticismo, detectando las ideas que manifiestan la relación del texto con su contexto histórico, artístico y cultural.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.5 - Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas,
tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.6 - Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos
analizados y atendiendo a sus valores culturales, éticos y estéticos. Lectura con perspectiva de género.

2 - Lectura guiada. 2.1 - de clásicos de la literatura española desde la Edad Media hasta el Romanticismo, inscritos en itinerarios temáticos o de
género, atendiendo a los siguientes saberes: 2.1.7 - Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos de comprensión,
apropiación y oralización implicados.

D - Reflexión sobre la lengua.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes:

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.7 - Las
relaciones semánticas entre palabras. Valores denotativos y connotativos en función de su adecuación al contexto y el propósito comunicativo.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.8 -
Principales fuentes de referencia normativa del español.

0.1 - Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un metalenguaje específico a partir de la
observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas, atendiendo a los siguientes saberes: 0.1.9 -
Uso autónomo de diccionarios, manuales de gramática y otras fuentes de consulta para obtener información gramatical de carácter general.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

3.Producir textos orales y
multimodales, con atención
preferente a textos de carácter
académico, con rigor, fluidez,
coherencia, cohesión y el
registro adecuado, atendiendo
a las convenciones propias de
los diferentes géneros
discursivos, y participar en
interacciones orales con actitud
cooperativa y respetuosa, tanto
para construir conocimiento y
establecer vínculos personales,
como para intervenir de manera
activa e informada en
diferentes contextos sociales.

#.3.1.Realizar exposiciones y
argumentaciones orales formales con
diferente grado de planificación sobre
temas de interés científico y cultural y de
relevancia académica y social,
ajustándose a las convenciones propias
de cada género discursivo y con fluidez,
rigor, coherencia, cohesión y el registro
adecuado, en diferentes soportes y
utilizando de manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
STEM

#.3.2.Participar de manera activa y
adecuada en interacciones orales
(formales e informales) y en el trabajo en
equipo con actitudes de escucha activa y
estrategias de cooperación
conversacional y cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
STEM

4.Comprender, interpretar y
valorar textos escritos, con
sentido crítico y diferentes
propósitos de lectura, con
especial atención a textos
académicos y de los medios de
comunicación, reconociendo el
sentido global y las ideas
principales y secundarias,
integrando la información
explícita y realizando las
inferencias necesarias,
identificando la intención del
emisor, reflexionando sobre el
contenido y la forma y

#.4.1.Identificar el sentido global, la
estructura, la información relevante y la
intención del emisor de textos escritos y
multimodales especializados, con
especial atención a textos académicos y
de los medios de comunicación,
realizando las inferencias necesarias y
con diferentes propósitos de lectura.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



evaluando su calidad y
fiabilidad, para dar respuesta a
necesidades e intereses
comunicativos diversos y para
construir conocimiento.

#.4.2.Valorar la forma y el contenido de
textos complejos evaluando su calidad,
la fiabilidad e idoneidad del canal
utilizado, así como la eficacia de los
procedimientos comunicativos
empleados.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos escritos y
multimodales coherentes,
cohesionados, adecuados y
correctos, con especial
atención a los géneros
discursivos del ámbito
académico, para construir
conocimiento y dar respuesta
de manera informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas concretas.

#.5.2.Incorporar procedimientos para
enriquecer los textos, atendiendo a
aspectos discursivos, lingüísticos y de
estilo, con precisión léxica y corrección
ortográfica y gramatical.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y contrastar
información procedente de
diferentes fuentes, evaluando
su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de
lectura y evitando los riesgos
de manipulación y
desinformación, e integrarla y
transformarla en conocimiento
para comunicarla, con un punto
de vista crítico y personal a la
par que respetuoso con la
propiedad intelectual,
especialmente en el marco de
la realización de trabajos de
investigación sobre temas del
currículo o vinculados a las
obras literarias leídas.

#.6.1.Elaborar trabajos de investigación
de manera autónoma, en diferentes
soportes, sobre temas curriculares de
interés cultural que impliquen localizar,
seleccionar y contrastar información
procedente de diferentes fuentes;
calibrar su fiabilidad y pertinencia en
función de los objetivos de lectura;
organizarla e integrarla en esquemas
propios; y reelaborarla y comunicarla de
manera creativa, adoptando un punto de
vista crítico y respetuoso con la
propiedad intelectual.

Eval. Ordinaria:

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Evaluar la veracidad de noticias e
informaciones, con especial atención a
las redes sociales y otros entornos
digitales, siguiendo pautas de análisis,
contraste y verificación, haciendo uso de
las herramientas adecuadas y
manteniendo una actitud crítica frente a
los posibles sesgos de la información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer de manera
autónoma obras relevantes de
la literatura contemporánea
como fuente de placer y
conocimiento, configurando un
itinerario lector que se
enriquezca progresivamente en
cuanto a diversidad,
complejidad y calidad de las
obras, y compartir experiencias
lectoras para construir la propia
identidad lectora y disfrutar de
la dimensión social de la
lectura.

#.7.2.Compartir la experiencia lectora
utilizando un metalenguaje específico y
elaborar una interpretación personal
estableciendo vínculos argumentados
con otras obras y otras experiencias
artísticas y culturales.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y valorar
obras relevantes de la literatura
española e hispanoamericana,
utilizando un metalenguaje
específico y movilizando la
experiencia biográfica y los
conocimientos literarios y
culturales para establecer
vínculos entre textos diversos,
para conformar un mapa
cultural, para ensanchar las
posibilidades de disfrute de la
literatura y para crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y argumentar la
interpretación de las obras leídas
mediante el análisis de las relaciones
internas de sus elementos constitutivos
con el sentido de la obra y de las
relaciones externas del texto con su
contexto sociohistórico y con la tradición
literaria, utilizando un metalenguaje
específico e incorporando juicios de
valor vinculados a la apreciación estética
de las obras.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL



#.8.2.Desarrollar proyectos de
investigación que se concreten en una
exposición oral, un ensayo o una
presentación multimodal, estableciendo
vínculos argumentados entre los clásicos
de la literatura española objeto de
lectura guiada y otros textos y
manifestaciones artísticas clásicas o
contemporáneas, en función de temas,
tópicos, estructuras, lenguaje, recursos
expresivos y valores éticos y estéticos, y
explicitando la implicación y la respuesta
personal del lector en la lectura.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCEC
CCL

9.Consolidar y profundizar en el
conocimiento explícito y
sistemático sobre la estructura
de la lengua y sus usos, y
reflexionar de manera
autónoma sobre las elecciones
lingüísticas y discursivas, con la
terminología adecuada, para
desarrollar la conciencia
lingüística, para aumentar el
repertorio comunicativo y para
mejorar las destrezas tanto de
producción oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los propios textos y hacer
propuestas de mejora argumentando los
cambios a partir de la reflexión
metalingüística e interlingüística y
utilizando un metalenguaje específico, e
identificar y subsanar problemas de
comprensión lectora utilizando los
conocimientos explícitos sobre la lengua
y su uso.

Eval. Ordinaria:
Análisis y
producción de
textos:50%
Lecturas:50%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Elaborar y presentar los resultados
de pequeños proyectos de investigación
sobre aspectos relevantes del
funcionamiento de la lengua, formulando
hipótesis y estableciendo
generalizaciones, utilizando los
conceptos y la terminología lingüística
adecuada y consultando de manera
autónoma diccionarios, manuales y
gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las prácticas
comunicativas al servicio de la
convivencia democrática, la
resolución dialogada de los
conflictos y la igualdad de
derechos de todas las
personas, utilizando un
lenguaje no discriminatorio y
desterrando los abusos de
poder a través de la palabra,
para favorecer un uso no solo
eficaz sino también ético y
democrático del lenguaje.

#.10.1.Identificar y desterrar los usos
discriminatorios de la lengua, los abusos
de poder a través de la palabra y los
usos manipuladores del lenguaje a partir
de la reflexión y el análisis de los
elementos lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados, así como de los
elementos no verbales que rigen la
comunicación entre las personas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Utilizar estrategias para la
resolución dialogada de los conflictos y
la búsqueda de consensos tanto en el
ámbito personal como educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,455 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

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 IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

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.: 16/09/2022 Fecha fin prev.: 22/12/2023 Sesiones
prev.: 51

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 - La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
2 - 2 -
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
3 - 3 -
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.

1.1.2.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



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

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.

1.4.4.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.

1 - 1 - La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
2 - 2 - Análisis
y comentario
de textos
escritos del
ámbito
académico.
3 - 3 -
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.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.

2.3.2.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.

1 - 1 - Análisis
y explicación
del léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
2 - 2 - El
adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
3 - 3 - Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
4 - 4 -
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
5 - 5 -
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
6 - 6 -
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
7 - 7 -
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
8 - 8 -
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
9 - 9 -
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

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

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

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

3.6.6.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



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.

1 - 1 - Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
2 - 2 - Análisis
de fragmentos
u obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
3 - 3 -
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
4 - 4 -
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

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

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 UF2: UNIDAD FORMATIVA 2 Fecha inicio prev.: 10/01/2023 Fecha fin prev.: 24/03/2023 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 - La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
2 - 2 -
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
3 - 3 -
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

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.

1 - 1 - La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
2 - 2 - Análisis
y comentario
de textos
escritos del
ámbito
académico.
3 - 3 -
Planificación,
realización,
revisión y

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



mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

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.

2.3.2.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.

1 - 1 - Análisis
y explicación
del léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
2 - 2 - El
adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
3 - 3 - Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
4 - 4 -
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
5 - 5 -
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
6 - 6 -
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
7 - 7 -
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
8 - 8 -
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
9 - 9 -
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en
la red. La
situación del
español en el
mundo. El

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:

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



español de
América. 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

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.

1 - 1 - Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
2 - 2 - Análisis
de fragmentos
u obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
3 - 3 -
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
4 - 4 -
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

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

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.: 20/04/2023 Fecha fin prev.: 22/06/2023 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.

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.

1.4.4.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:

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

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

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



positivamente
sus variantes. 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
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

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

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

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



1 
 

 

 
RESTO DE ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN LOMCE 

 

 

1. METODOLOGÍA 

 

1.1. METODOLOGÍA EN LA 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 
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considerar ésta como producto lingüístico, estético y cultural   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 lecturade 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 
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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. 

1.2. METODOLOGÍA EN EL 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 
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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. 

EN CASO DE LA EXISTENCIA DE ALUMNOS QUE NO ASISTAN A CLASES 

PRESENCIALES POR CUESTIONES DE 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”. 

 

2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

2.1. DIVERSIDAD EN LA 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 
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estudiado en tercero. Y para elloes 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 ala 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. 

2.2 DIVERSIDAD EN EL 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 
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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. 

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. 

2.2. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CENTRO 

A) LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO. 

• Grupos para trabajos de investigación, Ej.: El Quijote o autores del 27 para 4º ESO. 

• Corrección y puesta en común de ejercicios de clase 

• Breves exposiciones de las lecturas voluntarias en 2º de Bachillerato 

• Presentación de Power Point para introducir la parte histórica de literatura en la 

ESO. 

• Lectura semanal en clase de la lectura obligatoria. Solo en 1º de ESO. Para 

practicar la entonación, facilitar la comprensión del texto y asegurar que todos los 

alumnos realizan la lectura. 

B) EL APRENDIZAJE POR TAREAS. 

• Trabajos autobiográficos 1º y 2º ESO. 
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• Trabajos de investigación sobre una de las lecturas obligatorias de 2º de 

Bachillerato, a elegir de entre una lista que se entrega a los alumnos. 

• Trabajos de análisis de las lecturas obligatorias en 3º y 4º ESO. 

• Comentarios de texto: teoría y práctica. ESO Y BACHILLERATO 

• Grupos de trabajo para presentaciones orales de cuestiones académicas 

BACHILLERATO. 

• Ejercicios interactivos para practicar la ortografía y la sintaxis, tanto en clase como 

en casa. 1º y 2º ESO. 

• Uso de las TIC en todos los niveles, tanto para impartir contenidos teóricos como 

para realizar tareas de clase y trabajas. TODOS LOS CURSOS. 

• Dinámicas de intervención oral RCCL DE 1º, 2º Y 3º 

• Técnicas de rapidez lectora y lectura comprensiva RCCL 1º, 2º, 3º. 

• Visionado de películas relacionadas con las lecturas obligatorias y trabajos de 

comparación del lenguaje literario vs lenguaje cinematográfico. 

• Realización de un guion gráfico y/o cinematográfico a través de un fragmento 

seleccionado de la lectura obligatoria. 1º ESO. 

C) EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

• Adquisición de vocabulario mediante la realización de glosarios con los términos que 

aparecen en las lecturas de cada unidad.  

• Análisis de los matices de significado que existen entre términos léxicos sinónimos y 

realizar oraciones con ellos.  

• Resúmenes de las lecturas realizadas en cada unidad, destacando ideas principales 

y secundarias. 

D) EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

• Realización de textos argumentativos en Bachillerato donde la idea que se defiende 

es la contraria a la que en realidad se cree. Se trata de que aprendan la estructura 
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de un texto argumentativo y sus diferentes técnicas, independientemente del tema 

que se formule, así como la adquisición de instrumentos de argumentación y sentido 

crítico que   puedan ser empleados en su vida, no solo académica, sino también 

cotidiana. Esta actividad puede realizarse por escrito y también oralmente 

organizando debates en grupo dentro del aula. 

• Planteamiento de debates orales sobre los temas de actualidad que surgen en los 

artículos de opinión que deben comentar. El objetivo es que descubran nuevos 

puntos de vista sobre distintas cuestiones y aprendan a valorar las opiniones ajenas, 

además de expresarse oralmente de manera adecuada con un discurso coherente, 

preciso, y ordenado.  

E) EL CONTRATO DIDÁCTICO O PEDAGÓGICO 

• Realización de ejercicios de refuerzo que el profesor corrige personalmente con el 

fin de mejorar en las tareas en las que el alumno muestra dificultades de algún tipo. 

F) LA ENSEÑANZA MULTINIVEL 

• 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 
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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. 

G) LA ORGANIZACIÓN DE TALLERES 

• Lectura dramatizada de obras de teatro completas (“La casa de Bernarda Alba”, “La 

dama del Alba”) 

• Coloquios sobre obras literarias. 

• Comentarios de noticias. 

• Debates de temas de actualidad. 

• Lectura expresiva y dramatización de fragmentos de obras literarias adecuadas al 

nivel de los alumnos, atendiendo a la dicción, entonación, intensidad de voz y 

acentuación, con pausas, énfasis, etc.  

H) LA ELECCIÓN DE MATERIALES ACTIVIDADES 

• Todos los ejercicios realizados en la biblioteca de fomento a la lectura. 

• Realización de pruebas semejantes a las PAU 

• Asistencia a una representación teatral de teatro clásico en Cartagena, -lectura que 

los alumnos deben realizar antes de la representación. Coloquio posterior a la 

representación y análisis de la obra literaria a la luz de lo que los alumnos han 

presenciado en el teatro. 

• En Bachillerato los alumnos eligen entre varios tipos de comentario de textos en 

función de las necesidades que ellos mismos detectan. Estos textos los trabajan de 

manera autónoma y son corregidos por el profesor para orientar su aprendizaje. 

I) EL REFUERZO Y APOYO CURRICULAR DE LOS CONTENIDOS TRABAJADOS EN 

CLASE 
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• Después de cada unidad se proporcionan ejercicios sobre la misma hasta que los 

conceptos han sido adquiridos y se han desarrollado las destrezas necesarias para 

realizar actividades de manera autónoma. Todos los ejercicios se corrigen e incluso 

se debaten en el aula.  

• Las producciones escritas de los alumnos serán fomentadas en todos los niveles, 

especialmente en los primeros cursos de la ESO, donde los errores ortográficos y 

ortológicos, así como la ausencia o mal uso de los conectores son más habituales. 

• En Bachillerato se proporciona material adicional a través del correo electrónico: 

análisis de textos realizados y para realizar, enlaces a páginas de sintaxis con y sin 

soluciones, textos literarios complementarios, artículos de interés… 

J) APOYO EN EL GRUPO ORDINARIO 

• Junto a la atención recibida a través de los subgrupos de 1º y 2º de ESO, los 

alumnos diagnosticados como ACNEES y ACNEAES, reciben apoyo individual fuera 

del aula, a través de la PT y de los profesores de Compensatoria. 

• Los alumnos con desconocimiento del idioma reciben una hora semanal de apoyo 

por parte del Departamento de Lengua. 

K) LA TUTORÍA ENTRE IGUALES 

• Se procura agrupar en clase a alumnos con más dificultades con alumnos que 

tienen más facilidad, en especial a los que presentan adaptación significativa. Estos 

últimos trabajan sobre un cuaderno individual, con la materia adaptada, que deben 

realizar en el aula y en el que puede participar un compañero que le resuelva las 

dudas sin tener que estar recurriendo constantemente al profesor. 

L) LA INCLUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO DIARIO DE AULA. 

• Uso del ordenador y el Vídeo proyector para temas concretos de literatura. 

• Búsqueda en Internet para realización de trabajos. 

• Proyección de películas, documentales, proyección de PowerPoint de los alumnos y 

realización de ejercicios interactivos de gramática y ortografía… 
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3. LA EVALUACIÓN 

3.1 LA EVALUACIÓN EN LA ESO 

3.1.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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 documental 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. Instrumento: escala de valoración y listas 

de cotejo 

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. 

Escala de valoración. 

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). Escala de 

valoración 

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. 
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3.1.2. CALIFICACIÓN. 

Se realizarán, 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. Serán tres los procedimientos básicos que 

usaremos para evaluar, ponderados del siguiente modo: 

2º ESO 

• Pruebas escritas: 70% 

• Observación del trabajo diario: 20% 

• Prueba escrita u oral sobre las lecturas obligatorias: 10%. 

4º ESO 

• Pruebas escritas: 70% 

• Análisis de textos: 10% 

• Prueba escrita u oral sobre las lecturas obligatorias: 20%. 

 

✓ 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. 

 

✓ LA EVALUACIÓN FINAL de la materia se realizará conforme a los siguientes criterios: si el 

alumno debe recuperar solo una evaluación, podrá realizar un examen de los contenidos de 

la misma sin tener que presentarse a la evaluación global final. En el caso de que 
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suspendiere dos o más evaluaciones, debería presentarse a un examen final global en las 

fechas destinadas a esta prueba a finales de junio. 

✓ 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. 

3.2. LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

3.2.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

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. Análisis documental del 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. 
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3.2.2. CALIFICACIÓN 2º BACHILLERATO 

 

• Pruebas escritas: 80% 

• Comentario de textos: 10% 

• Trabajos académicos y/o prueba escrita sobre lecturas obligatorias: 10% 

 

✓ Se realizará, al menos, una prueba escrita 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 o cualquier otra prueba que el 

profesor estime oportuno. 

✓ Se descontará 0,5 por cada falta de ortografía y 0,25 por cada tilde, conforme a los 

criterios establecidos en la EBAU, hasta un máximo de 3 puntos. 

✓ Se realizará una evaluación continua tanto en los contenidos de Lengua como en los 

de Literatura. Esto supone realizar una media ponderada a la hora de efectuar la 

calificación media final del curso que se llevará a término sobre la base de los 

siguientes porcentajes y contenidos por trimestre*: 

 

1ª EVALUACIÓN (20%) 

LITERATURA Tema 1: Generación del 98 

Tema 2: Modernismo 

Tema 3: Vanguardias 

LENGUA El resumen y el comentario de texto: 

coherencia y adecuación 

Morfología y sintaxis de la oración simple. 

La oración coordinada y la subordinada 

sustantiva. Léxico 

2ª EVALUACIÓN (35%) 

LITERATURA Tema 4: Generación del 27 

Tema 5: Poesía desde 1936 a 1975 (más 

los temas de la evaluación anterior) 
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LENGUA Propiedades textuales: cohesión. El 

comentario crítico. 

Oración compuesta subordinada adjetiva. 

Léxico. 

Se seguirán practicando y evaluando los 

contenidos de la evaluación anterior. 

3ª EVALUACIÓN (45%) 

LITERATURA Tema 6: Teatro desde 1936… 

Tema 7: Narrativa desde 1936… (más los 

temas de las evaluaciones anteriores). 

LENGUA Las construcciones oracionales. Léxico. 

Se seguirán practicando y evaluando los 

contenidos de las evaluaciones  anteriores. 

 

* Esta distribución de contenidos es orientativa y se concretará una vez comiencen 

las clases y se dirima el ritmo de trabajo y las características del grupo. 

 

3.2.3. RECUPERACIÓN EN EVALUACIÓN ORDINARIA. 

En 2º de Bachillerato se realizará evaluación continua, tanto en los contenidos de 

Lengua como en los de Literatura. Una vez acabado el curso y si el alumno no ha obtenido 

la calificación de aprobado, podrá presentarse a una prueba de recuperación global. Si tras 

dicha prueba no consiguiera la puntuación de 5, el alumno será derivado automáticamente 

a la recuperación en evaluación extraordinaria. 

 

3.2.4. RECUPERACIÓN EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

Los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria final deberán realizar un 

examen tipo EBAU que supondrá un 100% de la nota. 

 

4. EVALUACIÓN 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: 
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1. Realización de trabajos que, cuatrimestralmente el profesor les propondrá. 

2. Control cuatrimestral de los contenidos de la asignatura: revisión de los trabajos 

efectuados, exposición de los aspectos, pruebas objetivas. 

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. 

5. Los alumnos realizarán una prueba escrita en FEBRERO y otra en MAYO, según el 

calendario orientativo establecido en CCP. Además, deberán entregar un cuadernillo con 

actividades antes de cada prueba, requisito indispensable para aprobar la materia.  Dichas 

actividades supondrán un 10% de la nota total de la evaluación. Estos mismos criterios serán 

los aplicados en la PRUEBA EXTRAORDINARIA para el Bachillerato. 

 

5. RECUPERACIÓN DE 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 
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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. 

 

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN1 

 

4.1 PROMOCIÓN EN LA ESO 

1. Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro serán adoptadas, 

de forma colegiada por el equipo docente, atendiendo a la consecución de los objetivos, 

al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las 

medidas que favorezcan el progreso del alumno. Dichas decisiones se adoptarán por 

mayoría cualificada de tres cuartos, previa deliberación del equipo docente, de la 

que se dejará constancia en acta. 

2. Los alumnos promocionarán de curso cuando hayan superado las materias o ámbitos 

cursados o tengan evaluación negativa en una o dos materias. Asimismo, podrán 

promocionar de curso cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las 

materias no superadas les permite seguir con éxito el curso siguiente y se estime que 

tienen expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su 

evolución académica. 

3. Para facilitar la toma de decisiones sobre la promoción de los alumnos por parte de los 

equipos docentes, estos podrán tomar en consideración que, atendiendo a la 

naturaleza de las materias no superadas y a las expectativas de recuperación, un 

alumno permanezca en el mismo curso cuando tenga evaluación negativa en tres o 

más materias, si bien podrán considerar la promoción de un alumno con evaluación 

negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las siguientes condiciones: 

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente Lengua 

castellana y Literatura y Matemáticas. 

 
1 según la resolución de 15 de diciembre de 2021 por la que se dictan instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la educación primaria, la evaluación, la 

promoción y la titulación en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional, así como en las enseñanzas de personas adultas que conduzcan 
a la obtención de los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria y bachiller. 



18 
 

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con evaluación 

negativa no impide al alumno seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 

favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución académica. 

4. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán los 

planes de refuerzo que establezca el equipo docente, que revisará periódicamente la 

aplicación personalizada de estos en diferentes momentos del curso académico y, en 

todo caso, al finalizar el mismo. Este alumnado deberá superar las evaluaciones 

correspondientes a dichos planes, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 5 de 

mayo de 2016, y siempre que no se oponga a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021 

de 16 de noviembre. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 

promoción y titulación previstos en los apartados anteriores. 

5. La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional 

y se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. En todo caso, el alumno podrá 

permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo 

de la enseñanza obligatoria. 

6. De forma excepcional se podrá permanecer un año más en el cuarto curso, 

aunque se haya agotado el máximo de permanencia, siempre que el equipo docente 

considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas 

para la etapa. En este caso se podrá prolongar un año el límite de edad al que se refiere 

el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

7. En todo caso, la permanencia en el mismo curso se planificará de manera que las 

condiciones curriculares se adapten a las necesidades del alumnado y estén orientadas 

a la superación de las dificultades detectadas, así como al avance y profundización en 

los aprendizajes ya adquiridos. Estas condiciones se recogerán en un plan específico 

personalizado con cuantas medidas se consideren adecuadas para este alumnado. 

4.2. TITULACIÓN EN LA ESO 

1. Obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria los alumnos que, 

al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo 

docente, las competencias establecidas y alcanzado los objetivos de la etapa, sin 

perjuicio de lo establecido en la instrucción décima, apartado 2, de estas instrucciones. 



19 
 

2. Las decisiones sobre la obtención del título serán adoptadas de forma colegiada por el 

equipo docente del alumno. Dichas decisiones se adoptarán por mayoría cualificada 

de tres cuartos, previa deliberación del equipo docente, de la que se dejará constancia 

en el acta.  En todo caso, titularán quienes hayan superado todas las materias o 

ámbitos cursados. 

3. Para facilitar la toma de decisiones por parte de los equipos docentes sobre la titulación, 

estos podrán considerar que los alumnos han adquirido las competencias establecidas 

y alcanzado los objetivos de la etapa y, consecuentemente podrán titular, cuando 

hayan obtenido una evaluación negativa en un máximo de dos materias, siempre 

que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura y 

Matemáticas. 

4. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá 

sin calificación. 

5. En cualquier caso, todos los alumnos recibirán, al concluir su escolarización en la 

Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constará el número 

de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. 

6. Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan superado los límites de 

edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo 

en cuenta asimismo la prolongación excepcional de la permanencia en la etapa que 

prevé la propia ley en el artículo 28.5, podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a 

través de la realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las 

materias que no hayan superado. 

4.3. PROMOCIÓN EN BACHILLERATO 

1. Los alumnos promocionarán de primer a segundo curso de Bachillerato cuando 

hayan superado las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos 

materias como máximo. En todo caso, deberán matricularse en segundo curso de 

las materias pendientes de primero. Los centros educativos deberán organizar las 

consiguientes actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes, 

de acuerdo con lo establecido en la Orden de 5 de mayo de 2015, y siempre que no 

se oponga a lo dispuesto en el Real Decreto 984/2021 de 16 de noviembre. Esta 

circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción y titulación. 
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2. La superación de las materias de segundo curso que se indican en el anexo III del 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, estará condicionada a la superación de 

las correspondientes materias de primer curso indicadas en dicho anexo por implicar 

continuidad.No obstante, el alumnado podrá cursar la materia de segundo curso 

sin haber cursado la correspondiente materia de primer curso siempre que el 

profesorado que la imparta considere que el alumno reúne las condiciones necesarias 

para poder seguir con aprovechamiento la materia de segundo curso. Para ello, 

deberá acreditar los conocimientos correspondientes al curso previo mediante una 

prueba de nivel establecida por el departamento de coordinación didáctica 

responsable de dicha materia o quien desempeñe sus funciones en los centros 

privados. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que tendrá la 

consideración de materia pendiente, si bien no será computable a efectos de modificar 

las condiciones en las que ha promocionado a segundo curso. 

3. Los alumnos que no promocionen de primer a segundo curso de Bachillerato 

repetirán el primer curso completo. 

4. Los alumnos que al término del segundo curso tuvieran evaluación negativa en 

algunas materias podrán matricularse de ellas sin necesidad de cursar de nuevo 

las materias superadas o podrán optar, asimismo, por repetir el curso completo. 

4.4 TITULACIÓN EN BACHILLERATO 

1. El título de Bachiller acredita el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la 

adquisición de las competencias correspondientes. 

2. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las 

materias de los dos cursos de Bachillerato. 

3. Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de Bachiller 

por un alumno que haya superado todas las materias salvo una, siempre que se 

cumplan además todas las condiciones establecidas en el artículo 21.3 del Real 

Decreto 984/2021, de 16 de noviembre: 

a) Que el equipo docente considere que el alumno ha alcanzado los objetivos y 

competencias vinculados a ese título. 

b) Que no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada por parte del 

alumno en la materia. 
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c) Que el alumno se haya presentado a las pruebas y realizado las actividades necesarias 

para su evaluación, incluidas las de la convocatoria extraordinaria. 

d) Que la media aritmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la 

etapa sea igual o superior a cinco. En este caso, a efectos del cálculo de la calificación 

final de la etapa, se considerará la nota numérica obtenida en la materia no superada. 

El equipo docente del alumno adoptará dicha decisión de forma colegiada por 

mayoría cualificada de cuatro quintos, previa deliberación del equipo docente, de la 

que se dejará constancia en acta. 

4. Para facilitar la toma de decisiones del equipo docente sobre la titulación, este 

podrá considerar que el logro de los objetivos establecidos para la etapa y la 

adquisición de las competencias correspondientes, y, por tanto, la obtención del 

título que lo acredita, se alcanzan exclusivamente con evaluación positiva en todas 

las materias. 

5. El título de Bachiller será único y se expedirá con expresión de la modalidad cursada y 

de la nota media obtenida, que se hallará calculando la media aritmética de las 

calificaciones de todas las materias cursadas, redondeada a la centésima. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN 

 

6.1 Información al alumnado y comunicación con las familias. 

1.Las normas de organización y funcionamiento de los centros garantizarán la 

comunicación a lo largo del curso escolar de los alumnos o sus representantes legales 

con el tutor y el profesorado de las distintas materias. 

2. Los tutores de cada grupo y los profesores de las distintas materias mantendrán una 

comunicación fluida con los alumnos, sus padres o tutores legales en lo relativo a las 

valoraciones sobre el aprovechamiento académico de los alumnos, calificaciones y la 

evolución de su proceso de aprendizaje, así como, en su caso, en lo referente a las 

medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular que se adopten. A tal fin, a 

comienzos de curso, los profesores tutores comunicarán a los padres o tutores legales de 

los alumnos las horas que cada profesor y tutor tienen reservadas en su horario para 

atenderles. El tutor del grupo será informado por el profesor de la materia o módulo 
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determinado de las entrevistas que mantenga con los padres o tutores legales o con los 

alumnos. 

3. El tutor, en el proceso de seguimiento educativo del alumno, llevará un registro de las 

entrevistas que él o cualquiera de los profesores del grupo mantengan con los padres o 

tutores legales o con el propio alumno. 

4. El tutor, después de cada sesión de evaluación, así como cuando se den circunstancias 

que lo aconsejen, informará a los padres o tutores legales y a los alumnos sobre el 

aprovechamiento académico de estos y la marcha de su proceso educativo. 

6.2. Publicidad de los instrumentos y criterios de evaluación. 

1. Al inicio de curso, los centros, por medio de los tutores, darán a conocer a las familias 

los criterios de evaluación establecidos para cada curso y materia, así como los criterios 

de calificación y promoción de los alumnos. Dicha información deberá contener, entre 

otros aspectos, los relativos a: 

a) Los criterios de promoción establecidos en los artículos 12 y 35 de esta orden y 

contenidos en la Propuesta curricular. 

b) Los criterios de evaluación y calificación de las programaciones docentes de 

todas las materias. 

c) Los instrumentos que se aplicarán para verificar el aprendizaje de los alumnos. 

d) El procedimiento para recuperar o mejorar la calificación de las materias, si así 

se decide. 

2. La información referida en el apartado anterior estará disponible, asimismo, desde la 

aprobación de la Programación General Anual (PGA), en la web del centro (si se dispone 

de ella), de lo que se dará la debida publicidad en el tablón de anuncios del centro. 

3. Los tutores entregarán a los alumnos y a sus padres o tutores legales los criterios que 

se aplicarán para determinar la promoción al siguiente curso y, en el caso del cuarto curso, 

los criterios para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Se procederá de la misma manera en relación con los criterios para la obtención del título 

de Bachiller. 

4. Los profesores facilitarán a los alumnos o a sus padres o tutores legales la información 

que se derive de los resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación 
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utilizados. Cuando la valoración se base en pruebas, ejercicios o trabajos con constancia 

documental, los alumnos tendrán acceso a estos. Previa solicitud a la dirección del 

centro, podrán obtener copia de dichos instrumentos de evaluación. En todo caso, 

el profesor les facilitará las aclaraciones sobre la calificación y las orientaciones para la 

mejora del proceso de aprendizaje, así como los documentos que permitan garantizar la 

función formativa y objetiva de la evaluación. 

5. Los instrumentos de evaluación, que justifican los acuerdos y decisiones adoptados 

respecto a un alumno, deberán ser conservados por el profesor de la materia hasta 

tres meses después del inicio de las actividades lectivas del curso siguiente, salvo 

en los casos de reclamación, que se conservarán hasta la finalización del proceso. Los 

centros establecerán los procedimientos oportunos para garantizar esta conservación. 

6.3. Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua. 

1. La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 

aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El 

porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que originan la 

imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece, con carácter general, 

en el 30% del total de horas lectivas de la materia. 

2. El alumno que haya superado dicho porcentaje de faltas se someterá a una evaluación 

diferenciada, convenientemente programada, que será establecida de forma 

pormenorizada en la programación docente de cada una de las materias. 

3. Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas, cuya 

incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de 

forma evidente su conducta absentista, los departamentos didácticos elaborarán un plan 

de recuperación para el necesario aprendizaje de los contenidos y la superación de los 

estándares de aprendizaje evaluables; en su caso, dispondrán también una adaptación 

de la evaluación a las circunstancias personales del alumno, adaptación que se anexará 

a la programación docente respectiva. El responsable de dicho plan será el jefe de 

departamento, quien puede delegar su seguimiento en el profesor del grupo 

correspondiente. 

4. Para aquellos alumnos que por hospitalización o larga convalecencia reciban atención 

educativa en aulas hospitalarias o en su domicilio, establecida en la Orden de 23 de mayo 
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de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, y de la Consejería de 

Sanidad y Política Social por la que se establece y regula la 

Atención Educativa al alumnado enfermo escolarizado en Centros Docentes Públicos y 

Privados concertados de la Región de Murcia y se crea el Equipo de Atención Educativa 

Hospitalaria y domiciliaria, se les podrá realizar, previo acuerdo del equipo docente, 

adaptaciones curriculares que faciliten su aprendizaje y evaluación, y no les será de 

aplicación lo previsto en el apartado 1 de este artículo. 

6.4. Reclamación en el centro tras la primera o la segunda evaluación. 

1. Si tras la información y las aclaraciones ofrecidas al alumno y a la familia por parte 

del tutor o profesor, persiste el desacuerdo con las actuaciones o calificaciones obtenidas 

después de la primera o segunda evaluación, los alumnos o sus padres o tutores legales, 

podrán solicitar por escrito al jefe de estudios la revisión de la calificación o actuación 

objeto de desacuerdo, en el plazo de cinco días lectivos a partir de aquel en que se produjo 

su comunicación al interesado. 

2. El jefe de estudios, tras verificar que se ha celebrado la entrevista con el tutor o 

profesor, y solicitar al docente la ratificación fehaciente en la calificación, admitirá a trámite 

únicamente las reclamaciones basadas en alguno de los motivos siguientes: 

a) El profesor de la materia no ha facilitado la información del contenido de la 

programación docente, regulada en el artículo 46 de esta orden. 

b) Se le ha denegado la revisión de las pruebas, ejercicios o trabajos escritos 

realizados para la evaluación del proceso de aprendizaje. 

c) Los contenidos y los estándares de aprendizaje evaluables sobre los que se 

está llevando a cabo la evaluación no se adecuan a los establecidos en la 

programación docente de la materia y en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre 

o, en su caso, en el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre. 

d) Los criterios de evaluación sobre los que se está llevando a cabo el proceso 

de aprendizaje no se adecuan a los detallados en la programación docente de la 

materia y en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre o, en su caso, en el Decreto 

221/2015, de 2 de septiembre. 

e) Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados no se adecuan con 

lo señalado en la programación docente. 
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3. Cuando la reclamación se base en los apartados a) o b) el jefe de estudios dará traslado 

inmediato al jefe de departamento didáctico, o al responsable en los centros privados 

concertados, para que informe al profesor correspondiente y este proceda a su 

subsanación. Asimismo, informará de las actuaciones realizadas al tutor del alumno. 

4. Cuando la reclamación se base en los apartados c), d) o e), el jefe de estudios dará 

traslado inmediato al jefe de departamento didáctico o al órgano responsable en los 

centros privados concertados, para que sea analizada y resuelta en la primera reunión 

que celebre el departamento correspondiente dentro de los diez días lectivos siguientes 

a la presentación de la reclamación. 

5. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el jefe de departamento 

correspondiente trasladará, el mismo día de celebración de dicha reunión, a través de 

jefatura de estudios, el informe motivado al director del centro. Éste comunicará por escrito 

al alumno y a sus padres o tutores legales, en el plazo de dos días lectivos, las decisiones 

adoptadas, e informará de ellas al tutor, al que entregará una copia. Esta actuación dará 

por concluido el procedimiento de reclamación en el centro durante el proceso de 

evaluación, sin perjuicio de que los motivos de discrepancia puedan reproducirse, en su 

caso, en la reclamación contra la calificación final. 

6. El expediente de reclamación deberá conservarse hasta el inicio de las actividades 

lectivas del siguiente curso escolar y, en su caso, hasta la finalización del proceso de 

reclamación. 

6.5 Reclamación en el centro tras la evaluación final ordinaria o extraordinaria. 

1. En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo con la 

calificación final ordinaria o extraordinaria obtenida en una materia: 

1.1.- El alumno o sus padres o tutores legales podrán solicitar por escrito al jefe de 

estudios la revisión de dicha calificación en el plazo de cinco días hábiles a partir de 

aquel en que se produjo su comunicación al interesado, entendiendo como tal la 

entrega de boletines en sesión programada y conocida por todo el alumnado o la 

publicación de notas en el tablón de anuncios del centro, comunicada 

fehacientemente al alumnado. 

1.2.- Las reclamaciones contra las calificaciones finales ordinarias se basarán 

principalmente, en los siguientes motivos: 
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a) El alumno no ha recibido información del contenido de la programación 

docente. 

b) Se le ha denegado la revisión de las pruebas, ejercicios o trabajos escritos 

realizados para la evaluación. 

c) Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

no se adecuan a los establecidos en la programación docente de la materia y en 

el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre o, en su caso, en el Decreto 221/2015, 

de 2 de septiembre. 

d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados no se adecuan con 

lo señalado en la programación docente. 

e) No se han aplicado correctamente los criterios de calificación establecidos en 

la programación docente para la superación de la materia. 

1.3.- En el caso de la evaluación final extraordinaria, las reclamaciones contra las 

calificaciones finales deben basarse, principalmente, en los motivos siguientes: 

a) La revisión de la prueba ha sido denegada al alumno. 

b) El alumno no ha recibido información sobre los contenidos o criterios de 

calificación establecidos en la programación docente para la prueba 

extraordinaria. 

c) El alumno no ha recibido información sobre la presentación de trabajos y su 

contenido, de acuerdo con lo establecido, en su caso, en la programación docente 

para la prueba extraordinaria. 

d) Los contenidos, criterios de evaluación o estándares de aprendizaje evaluables 

sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación extraordinaria no se adecuan a 

los establecidos en la programación docente de la materia. 

e) Los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados no se adecuan con 

lo señalado en la programación docente para la prueba extraordinaria. 

f) Los criterios de calificación establecidos en la programación docente para la 

superación de la materia en la prueba extraordinaria, no se han aplicado 

correctamente. 
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1.4.- La solicitud de revisión, que contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 

disconformidad con la calificación final, será trasladada por el jefe de estudios 

inmediatamente al jefe del departamento correspondiente comunicándole tal 

circunstancia al profesor tutor. 

1.5.- En el primer día hábil siguiente a aquel en que fi ice el período de solicitud de 

revisión, cada departamento de coordinación didáctica u órgano didáctico 

responsable en los centros privados concertados, procederá al estudio de las 

solicitudes de revisión de calificaciones en reunión extraordinaria de la que se 

levantará acta. 

1.6.- En el proceso de revisión de la calificación final ordinaria obtenida en una 

materia, los profesores del departamento de coordinación didáctica, o del órgano 

responsable en los centros privados concertados, contrastarán las actuaciones 

seguidas en el proceso de evaluación del alumno con lo establecido en la 

programación docente del departamento respectivo, contenida en la Propuesta 

curricular de etapa, con especial referencia a: 

a) La adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno, con los recogidos en la correspondiente programación 

docente de la materia y en el Decreto 220/2015, de 2 de septiembre o, en su caso, 

en el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre. 

b) La adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados 

con lo señalado en la programación docente. 

c) La correcta aplicación de los criterios de calificación establecidos en la 

programación docente para la superación de la materia. 

Las decisiones del departamento deberán ser tomadas por mayoría y estar 

debidamente motivadas. 

1.7.- En el caso de las reclamaciones contra la evaluación final extraordinaria se 

adaptarán los apartados del punto anterior teniendo en cuenta que los únicos 

instrumentos de calificación son la prueba misma y, en su caso, los trabajos exigidos. 

1.8.- El jefe del departamento correspondiente trasladará el mismo día de 

celebración de dicha reunión, a través de jefatura de estudios, el informe motivado 
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al director del centro. Este comunicará por escrito al alumno y a sus padres o tutores, 

en el plazo de dos días hábiles desde la recepción del citado informe, la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación reclamada e informará de 

esta al profesor tutor haciéndole entrega de una copia del escrito cursado. 

1.9.- En los casos en los que las modificaciones de las calificaciones pudieran afectar 

a las decisiones de promoción o titulación, las juntas de evaluación se reunirán en 

el plazo de dos días hábiles a partir de la emisión del informe del departamento 

correspondiente para resolver a la vista de la nueva situación de los alumnos 

afectados. 

1.10.- Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación 

final, el secretario del centro insertará en las actas de evaluación y, en su caso, en 

el expediente académico y en los historiales académicos de Educación Secundaria 

Obligatoria o de Bachillerato, la oportuna diligencia que será visada por el director. 

2. Cuando la solicitud de la revisión tenga por objeto la decisión de promoción o titulación 

adoptada para un alumno de Educación Secundaria Obligatoria o de Bachillerato: 

2.1.- El alumno o sus padres o tutores legales podrán solicitar por escrito la revisión 

de dicha decisión en el plazo de cinco días hábiles, a partir de aquel en que se 

produjo su comunicación al interesado, entendiendo como tal la entrega de boletines 

en sesión programada y conocida por todo el alumnado o la publicación de notas en 

el tablón de anuncios del centro, comunicada fehacientemente al alumnado. 

2.2.- El jefe de estudios trasladará dicha solicitud al profesor tutor del alumno, como 

coordinador de la sesión fi de evaluación en la que ha sido adoptada dicha decisión 

de no promoción o titulación. La Junta de evaluación a la que se hubiera presentado 

solicitud de revisión de las decisiones de promoción o titulación se reunirá en sesión 

extraordinaria en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del 

periodo de solicitud de revisión, para proceder al estudio de esta y adoptar la 

decisión por mayoría, debidamente motivada, de modificación o ratificación de las 

correspondientes decisiones, conforme a los criterios de promoción o titulación 

establecidos en la Propuesta curricular de etapa. 

2.3.- El profesor tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción 

de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar y la ratificación o 

modificación de la Junta de evaluación en la decisión objeto de la revisión, motivada 
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conforme a los criterios para la promoción o titulación de los alumnos establecidos 

con carácter general para el centro en la Propuesta curricular. 

2.4.- El director notificará por escrito al alumno y a sus padres o tutores la ratificación 

o modificación, razonada, de la decisión de promoción o titulación en el plazo de dos 

días hábiles contados a partir de la reunión de la Junta de evaluación, lo cual pondrá 

término al proceso de reclamación en el centro. 

2.5.- Si tras el proceso de revisión, procediera la modificación de la decisión de 

promoción o titulación adoptada para el alumno, el Secretario del centro insertará en 

las actas y, en su caso, en el expediente académico y en los historiales académicos 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, la oportuna diligencia, que será 

visada por el director. 

6.6. Elevación de la reclamación ante la Consejería competente en materia de 
Educación. 

1. Si existiera desacuerdo con la decisión adoptada por el centro, tanto en lo que 

respecta a la reclamación de calificaciones finales, como en lo relativo a la decisión de 

promoción o titulación, el alumno o sus padres o tutores legales, podrán solicitar por 

escrito al director del centro que eleve la reclamación a la Dirección General con 

competencias en ordenación Académica. El plazo para la presentación de dichas 

solicitudes será de cinco días hábiles a partir de la recepción de la comunicación por el 

interesado. 

2. Los directores de los centros serán los responsables de la adopción de cuantas 

medidas sean precisas para que la información incluida en los expedientes de 

reclamación se ajuste a los modelos orientativos previstos en la página web del Servicio 

de ordenación Académica, e incorpore la totalidad de los documentos que en ellos se 

indique. 

3. El director del centro docente, en el plazo máximo de dos días hábiles, remitirá el 

expediente de la reclamación a la Dirección General con competencias en ordenación 

académica. Dicho expediente incorporará: 

a) Los informes elaborados en el centro. 

b) Los instrumentos de evaluación que justifiquen las informaciones acerca del 

proceso de evaluación del alumno. 

c) Las nuevas alegaciones presentadas, si las hubiese. 
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d) Los informes del jefe de departamento y del director sobre ellas. 

Si el centro directivo considerara que falta algún documento para completar el 

expediente lo solicitará al centro, quien lo remitirá en el plazo máximo de dos días 

hábiles. 

4. La Dirección General con competencias en ordenación académica solicitará a la 

Inspección de Educación el correspondiente informe, que tendrá como referencia la 

programación docente del departamento respectivo y lo establecido en el Decreto 

220/2015, de 2 de septiembre o en el Decreto 221/2015, de 2 de septiembre, según 

corresponda y, a efectos de promoción o titulación, la Propuesta curricular de etapa. El 

informe, que deberá emitirse en un plazo máximo de diez días hábiles, se hará en función 

de los siguientes criterios: 

a) Adecuación de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno con los recogidos en la correspondiente programación docente. 

b) Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con 

lo señalado en la programación docente. 

c) Correcta aplicación de los criterios de evaluación o de calificación establecidos 

en la programación docente para la superación de la materia y para la promoción o 

titulación, incluidos en la Propuesta curricular de etapa. 

5. Excepcionalmente, si la elaboración del informe precisara del análisis de pruebas, 

ejercicios o trabajos realizados por el alumno, la Inspección de Educación podrá requerir 

la colaboración de profesorado de las materias a las que haga referencia la reclamación. 

Dicho profesor especialista, que deberá estar impartiendo la materia en cuestión, 

pertenecerá al cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria o, en su defecto, al de 

Profesores de Enseñanza Secundaria. El informe elaborado por el especialista se incluirá 

en el expediente. 

6. En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción del expediente, el Director 

General con competencias en ordenación académica adoptará la resolución pertinente, 

que se comunicará de forma inmediata al interesado y al director del centro. 
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7. En el caso de que la reclamación sea estimada y procediera la modificación de alguna 

calificación final, el secretario del centro consignará en las actas y, en su caso, en el 

expediente académico y en los historiales académicos de Educación Secundaria 

Obligatoria o de Bachillerato, la oportuna diligencia, que será visada por el director. 

6.7 Procedimiento de urgencia para la tramitación de las reclamaciones. 

En el caso de reclamación de calificaciones finales ordinarias o extraordinarias en los últimos 

cursos de etapa, se podrá declarar que el procedimiento se tramitará con carácter de 

urgencia, motivado por la proximidad de las fechas que median entre la finalización del curso 

y el plazo para la inscripción en la evaluación individualizada prevista en los artículos 21 y 

31 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. En tal sentido, los plazos para resolver 

las reclamaciones se reducirán a la mitad de los establecidos en esta orden. 

 

7.EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE COPIAN/PLAGIAN 

 

En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando en un examen, el Departamento de 

Lengua se reserva el derecho de poder retirar dicho examen al alumno y de emplazarlo para 

su repetición en la fecha estimada por el profesor y con el procedimiento así mismo 

establecido por el mismo. Este procedimiento podrá consistir en la repetición de la prueba 

escrita, un examen oral o cualquier otra prueba que se considere conveniente. Así mismo el 

profesor deberá comunicarlo con la menor brevedad posible a los padres o tutores legales. 

De la misma manera, el alumno que presente un trabajo académico copiado total o 

parcialmente de alguna fuente y/o compañero, y una vez demostrado el plagio o copia, 

deberá repetir automáticamente dicho trabajo. Los contenidos del mismo podrán ser 

evaluados con el procedimiento e instrumento que el profesor considere oportuno, sin que 

exista la necesidad de que sea el mismo. 

 

8. EVALUACIÓN DE ÁREAS PENDIENTES DE ALUMNOS QUE NO TITULAN  

 

Ante la posibilidad de que un alumno que ha finalizado la ESO sin haber titulado quiera 

recuperar las asignaturas pendientes el Departamento de Lengua establece el siguiente 

procedimiento de evaluación:  

1. Realización de trabajos que, cuatrimestralmente el profesor les propondrá. 
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2. Control cuatrimestral de los contenidos de la asignatura: revisión de los trabajos 

efectuados, exposición de los aspectos, pruebas objetivas. 

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. 

5. Los alumnos realizarán una prueba escrita en FEBRERO y otra en MAYO, según el 

calendario orientativo establecido en CCP. Además, deberán entregar un cuadernillo con 

actividades antes de cada prueba, requisito indispensable para aprobar la materia.  Dichas 

actividades supondrán un 10% de la nota total de la evaluación. 

 

 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

1. Concurso literario. 

El concurso se organiza en torno a las modalidades de Narrativa y Poesía para la ESO y 

Ensayo para el Bachillerato. 

Los objetivos de la actividad se centrarían en favorecer el gusto por la escritura como 

modo de aproximación a la escritura creativa y de intención literaria. 

Se realizaría un mes aproximadamente antes del Día del Libro. Dirigido a  todos los 

alumnos del centro. 

El jurado estará formado por los profesores del Departamento de Lengua y se otorgará 

un premio por cada modalidad, con un presupuesto aproximado de 20/30 euros para cada 

premio. 

2. Visita a la Biblioteca Regional. 

Se organizará para los alumnos de 3º y 4º, en un principio y si durante el curso no se 

considera conveniente un cambio. 

3. Asistencia a una representación teatral. 

 

10. 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 
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fotocopiado con ejercicios de ortografía, léxico y lectura comprensiva. 

En 1º y 2º de ESO la editorial es VICENS VIVES 

En 1º de Bachillerato los alumnos utilizarán el texto de la editorial Edelvives. 

En 2º de 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 esta programación 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. 

• Temario elaborado por el profesor y disponible en Classroom. 

• En la biblioteca del centro existen a disposición del alumnado ejemplares de las 

lecturas obligatorias de cada trimestre. 

LECTURAS OBLIGATORIAS 

1º ESO 

 

• Cuando Hitler robó el conejo rosa, de Judit Kerr. Edit. Alfaguara. 

• 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. 

• La dama del Alba, de Alejandro Casona. Editorial Vicens Vives. 

 
3º ESO 

 

• Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. Editorial Edebé 

• Kafka y la muñeca viajera. Jordi Sierra i Fabra. Editorial Siruela 

• La ladrona de libros, de Markus Zusak Editorial Debolsillo. 
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4º ESO 

 

• Cometas en el cielo de Khaled Hosseini. Editorial Salamandra. 

• El enigma Rosenthal. Daniel Hernández Chambers. Edit. Algar 

• Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez. Editorial Debolsillo 

 

1º BACHILLERATO 

 

• La Celestina, de Fernando de Rojas. Vicens Vives, edición adaptada. 

• El Lazarillo de Tormes. Editorial Vicens Vives.. 

• Los girasoles ciegos. Alberto Méndez. Editorial Anagrama (Tapa blanda) 

 

 

 

2º BACHILLERATO 

 

• San Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno. 

• La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Cátedra. 

 



     

PROYECTO CURRICULAR COMPETENCIAL 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
CURSO 1º 
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MARCO TEÓRICO CURRICULAR DE LA LOMLOE 

 

1. LA RESPUESTA DE LOS NUEVOS RETOS EDUCATIVOS 

 

1.1La educación ante los nuevos retos del mundo actual 

En los últimos decenios el sistema educativo español ha alcanzado grandes logros de entre los que cabe 

destacar la generalización de la enseñanza obligatoria entre los 6 y los 16 años y la mejora de la calidad 

educativa en los centros. 

Sin embargo en la actualidad, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea y del mundo, 

se han producido importantes cambios económicos, sociales y culturales que aconsejan una profunda 

transformación de los sistemas educativos. 

Fruto de esta necesidad de progreso y adaptación de la educación a esta nueva y cambiante realidad ha 

surgido en el conjunto de la Unión Europea un gran impulso de renovación educativa que se sustenta sobre 

directrices consensuadas en la UE, principalmente: 

– La Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las 

competencias clave para el aprendizaje permanente. 

– La Resolución del Consejo de 26 de febrero de 2021 relativa a un marco estratégico para la cooperación 

europea en el ámbito de la educación y la formación con miras al Espacio Europeo de Educación. 

Entroncando con las directrices europeas y como respuesta a las transformaciones que se han 

producido en los últimos años en nuestra sociedad, la LOMLOE plantea un nuevo marco curricular que: 

• Promueve la equidad social a partir de un modelo de educación inclusivo, sin distinción de 

capacidades, género u origen sociocultural. 

● Desarrolla una educación de calidad que permita mejorar los resultados educativos del alumnado. 

La LOMLOE intenta responder a estas nuevas exigencias sociales tomando como punto de partida los 

siguientes enfoques: 

• El reconocimiento de los derechos de la infancia establecidos en 1989. 

• El fomento de la igualdad de género y la coeducación. 

• La promoción del éxito escolar. 

• El despliegue de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.  

• El incremento de la competencia digital. 

Para lograr el propósito de mejorar la calidad educativa de forma indisociable con e l desarrollo de la 

equidad, la LOMLOE ha modificado parcialmente las dos leyes educativas anteriores (la LOE del 2006 y la 

LOMCE del 2013) en tres aspectos fundamentales que, a continuación, detallaremos: 

– Los elementos básicos del currículo educativo. 

– La ordenación de las etapas educativas. 

– La concepción de las competencias como elemento vertebrador del currículo.  

1.2 Una nueva concepción de los elementos básicos del currículo educativo 

La Ley entiende por Currículo el conjunto de elementos que definen en qué consisten las enseñanzas en 

las diferentes etapas educativas. Estos elementos son: 

• Objetivos: Finalidades educativas que se pretenden alcanzar a través de la adquisición de las 

competencias en cada una de las Etapas Educativas. 

• Competencias: Capacidades para aplicar a determinados contextos los resultados de aprendizaje 

obtenidos en cada una de las áreas o materias. 
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• Contenidos: Conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen a la adquisición de 

competencias y al logro de los objetivos. 

• Métodos pedagógicos: Orientaciones para el desarrollo de aprendizajes orientados a la consecución 

de las competencias. 

• Criterios de Evaluación: Parámetros a través de los cuales se valorar el grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos. 

La fijación de los elementos que componen el currículo se establece de la forma siguiente:  

• Enseñanzas mínimas: Los aspectos básicos del currículo los establece el gobierno según dos tipos 

diferentes de porcentajes: 

– Un 50% del horario escolar para las Comunidades Autónomas que tienen lengua cooficial propia. 

– Un 60% del horario escolar para las Comunidades Autónomas que no tienen lengua cooficial 

propia 

• Currículo de las distintas enseñanzas: El desarrollo curricular de los porcentajes restantes del 

horario escolar es competencia de las Comunidades Autónomas. 

1.3 Una nueva ordenación en el interior de las Etapas: hacia un aprendizaje competencial 

Los principales cambios con respecto a las leyes anteriores son: 

Etapa de Educación Secundaria Obligatoria 

• Se diferencian materias obligatorias y optativas en el 4º curso. 

• Se garantiza la inclusión educativa y la diversificación curricular en 3º y 4º cursos. 

• Se incluye el área de Educación en Valores cívicos y éticos en uno de los cursos.  

• Se contempla poder reordenar las materias en ámbitos. 

• Se establecen diferentes contenidos transversales a trabajar en todas las materias. 

• Se evaluará de forma diagnóstica la adquisición de las competencias en 2º curso.  

• Se orientará al finalizar el 2º curso si es conveniente incorporarse a un Programa de diversificación 

curricular o a un ciclo formativo de grado básico. 

Bachillerato 

• En nuestro centro se ofrecerá en dos modalidades: 

Ciencias y Tecnología Humanidades y Ciencias Sociales  

• Se organizará en materias comunes, materias de modalidad y materias optativas. 

• Se podrá realizar en tres años. 

• Se deberá superar una prueba de acceso a la universidad para acceder a ésta . 

1.4 Un nuevo eje vertebrador del currículo: el aprendizaje competencial 

El eje vertebrador del nuevo currículo es el desarrollo competencial del alumnado en los tres ámbitos 

que le conciernen de forma directa: 

• La realización personal. • La implicación social. • El desarrollo académico. 

Este cambio de modelo curricular significa que la prioridad del sistema educativo pasa a ser que el 

alumnado adquiera las capacidades que le permitan aplicar los resultados de aprendizaje a su entorno 

inmediato. 
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Para lograr ese objetivo, la LOMLOE establece dos niveles competenciales diferenciados, pero 

estrechamente relacionados, que orientan la actividad educativa en las dos grandes Etapas de la Enseñanza 

Básica, la Educación Primaria y la ESO: 

• Las 8 Competencias Clave que orientan globalmente la actividad educativa y que son un conjunto 

articulado de conocimientos, destrezas y actitudes que debe adquirir el alumnado a lo largo de la 

Enseñanza Básica. Esas Competencias Clave son: 

Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

Competencia Plurilingüe (CP) 

Competencia Matemática y Competencia en Ciencia y Tecnología  (STEM, en inglés) 

Competencia Digital (CD) 

Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA) 

Competencia Ciudadana (CC) 

Competencia Emprendedora (CE) 

Competencia en Conciencia y Expresión Culturales (CCEC) 

• Las Competencias Específicas de cada área o materia, cuya adquisición facilita la consecución de 

las Competencias Clave. 
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 A. EL MARCO TEÓRICO CURRICULAR DE LA LOMLOE 

 2. LAS COMPETENCIAS Y SU APLICACIÓN EN EL NUEVO MODELO CURRICULAR 

La base sobre la que se sustenta y se desarrolla el actual marco curricular de la LOMLOE es la 

implementación de un modelo de aprendizaje y de enseñanza competenciales. Se prioriza y se define como eje 

de la enseñanza y del aprendizaje el desarrollo de la competencias del alumnado. 

Fundamentada en una concepción competencial de la educación, la LOMLOE implica el desarrollo y 

aplicación de un nuevo modelo curricular que se puede caracterizar como modelo curricular competencial. 

Este nuevo modelo persigue que los aprendizajes sean funcionales y que, por lo tanto, el alumnado 

pueda servirse de ellos en diferentes contextos. Con ello se pretende que el alumnado se realice 

competencialmente en tres ámbitos que le conciernen de forma directa:   

• La realización personal. • La implicación social. • El desarrollo académico. 

2.1 El nuevo marco competencial de la LOMLOE 

Las competencias forman parte de nuestro sistema educativo desde hace años. En el preámbulo de la propia 

LOMLOE se recuerda como la LOE ya implementaba en 2006 “una enseñanza que garantice a toda la ciudadanía 

capacidades de aprender a ser, de aprender a saber, de aprender a hacer y de aprender a convivir”. 

Las competencias constituyen una combinación de habilidades prácticas, conocimiento,  motivación y 

otros componentes emocionales y sociales que favorecen el desarrollo integral  de estas capacidades en las 

personas y de su aplicación en los diferentes ámbitos de la vida. 

Esta concepción de las competencias y este propósito competencial de la enseñanza siguen vigentes en 

la LOMLOE. Sin embargo, el nuevo modelo curricular aporta dos cambios relevantes: 

• El establecimiento de las competencias clave como eje central de la enseñanza que determina la 

estructura del currículo y de los aprendizajes que el alumnado debe adquirir. 

• La priorización del carácter inclusivo y personalizado de la educación, teniendo en cuenta las 

capacidades y necesidades del alumnado de una forma lo más individualizada posible.  

Estas nuevas aportaciones del actual currículo están inspiradas en la Recomendación del Consejo de la 

Unión Europea de 2018. Este documento es el referente inicial a partir del cual se han definido las 

competencias del nuevo currículo. Además, el nuevo marco curricular entronca con dos premisas o p rincipios 

claramente establecidos en esta Recomendación:  

– “Toda persona tiene derecho a una educación, una formación y un aprendizaje inclusivos y de calidad”. 

– “Toda persona tiene derecho a recibir asistencia personalizada y oportuna a fin de mejorar”. 

2.2 Las competencias y sus tipologías: Competencias Clave y Competencias Específicas 

La LOMLOE establece dos tipologías de competencias claramente diferenciadas pero, a la vez, 

estrechamente interrelacionadas: las Competencias Clave y las Competencias Específicas. Entre ambas 

clases de competencias existe una relación jerárquica.  

• Las Competencias Clave son la base del nuevo currículo y se detallan en un documento para toda la 

Educación Primaria y Secundaria: el Perfil de Salida de las Competencias Clave. 

• Las Competencias Específicas derivan de las Clave y se recogen en cada una de las áreas  o 

materias de Educación Primaria y Educación Secundaria. 

Las Competencias Clave y el Perfil de Salida 

El nuevo currículo parte en cada etapa de unos objetivos o finalidades de carácter competencial, 

centrados en el desarrollo de una serie de capacidades básicas del alumnado.  
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Estos objetivos se alcanzan a través de las ocho Competencias Clave que fija el currículo. A su vez 

dichas competencias se desarrollan mediante una serie de Descriptores Operativos de cada Competencia 

Clave que configuran lo que se denomina como Perfil de Salida. Estos descriptores especifican las 

habilidades relacionadas con cada una de las ocho competencias recogidas en el currículo.  

El objetivo último de la Educación Básica en este nuevo modelo curricular es que el alumnado haya 

adquirido las habilidades, capacidades y saberes recogidos en los Descriptores Operativos del Perfil de 

Salida de las etapas de Educación Primaria y Educación Secundar ia. 

Las Competencias Específicas de las diferentes áreas y materias 

Los Descriptores Operativos de cada Competencia Clave se desarrollan y materializan en lo que se 

denomina Competencias Específicas de las áreas o materias. Estas Competencias Específicas consisten en 

las habilidades, saberes y capacidades propias de cada área o materia.  

Cada una de las Competencias Específicas desarrolla y está vinculada de forma simultánea a varios 

Descriptores Operativos de diferentes Competencias Clave del Perfil de Salida. De esta forma, a través de las 

Competencias Específicas se adquieren no solo las capacidades, saberes y habilidades que establece el 

Perfil de Salida sino también los propios saberes de la disciplina. 

2.3 Los ámbitos de aplicación de las competencias 

La nueva legislación educativa determina que el Perfil de Salida de la Enseñanza Básica es “la piedra 

angular del edificio curricular” desde dos ámbitos o perspectivas: 

– Es el elemento que cohesiona y fundamenta las estrategias, orientaciones metodológicas y saberes de la 

Enseñanza Básica en sus diferentes etapas. 

– Constituye el elemento de referencia en la evaluación tanto de los aprendizajes del alumnado como de los 

procedimientos, metodologías y recursos empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A su vez, el nuevo currículo, siguiendo las pautas de la Recomendación del Consejo  de la UE, establece 

tres dimensiones para cada una de las competencias cuyo desarrollo se ha de fomentar en el alumnado y que 

se recogen en el Perfil de Salida: 

– Cognitiva o conocimientos. Se componen de hechos y cifras, conceptos, ideas y teorías que ya están 

establecidos y apoyan la comprensión de un área o tema concretos. 

– Instrumental o destrezas. Integran las habilidades para realizar procesos y utilizar los conocimientos 

existentes para obtener resultados. 

– Actitudinal o actitudes. Describen la mentalidad y la disposición para actuar o reaccionar ante las ideas, 

las personas o las situaciones. 

Estas dimensiones competenciales se desarrollarán por último dentro de marcos de actuación y de valores 

que se establecen en la propia LOMLOE y entre los cuales podemos destacar: 

– El incremento de la competencia digital. 

– El fomento de la igualdad de género y la coeducación. 

– Los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. 

– La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. 

2.4 La estructura del modelo curricular competencial 

El currículo prevé cuatro niveles diferenciados de desarrollo curricular estrechamente relacionados entre 

sí que estructuran la actividad educativa en las dos grandes Etapas de la Enseñanza Básica: la Educación 

Primaria y la ESO.  

A modo esquemático estos cuatro niveles se pueden representar como sigue: 
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Nivel 1: Las Finalidades Educativas para cada etapa educativa 

Para cada una de las dos Etapas de la Enseñanza Básica se establecen unos Objetivos Generales que 

se logran a través de la adquisición de las 8 Competencias Clave. 

Nivel 2: El Perfil de Salida que orienta cada etapa educativa 

Cada una de las 8 Competencias Clave se desarrolla en forma de Descriptores Operativos  en cada una 

de las dos Etapas de la Enseñanza Básica. 

Los Descriptores Operativos orientan la práctica educativa al concretar qué capacidades debe alcanzar 

el alumnado al finalizar dichas Etapas. 

Nivel 3: El Desarrollo de los Descriptores Específicos 

Los Descriptores Operativos de las Competencias Clave se desarrollan en forma de Competencias 

Específicas de las diferentes áreas o materias. En este sentido: 

– Cada Descriptor Operativo se descompone en capacidades concretas a alcanzar en una o más 

Competencias Específicas de las diferentes áreas o materias. 

– Cada Competencia Específica de Área o Materia contribuye de forma parcial a la consecución de las 

intenciones educativas de las Competencias Clave. 

MODELO DE DESARROLLO CURRICULAR DE LA LOMLOE 

OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

Se logran a través de la adquisición 

de las Competencias Clave 

COMPETENCIAS CLAVE 

Comunicación Lingüistica, Plurilingüe, Competencia Matemática y Competencia en Ciencia y 

Tecnología, Digital, Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender, Emprendedora, 

Conciencia y Expresión Culturales. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Se desarrollan en una o varias Competencias Específicas 

de cada una de las áreas o materias 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

EDUCACIÓN PRIMARIA: ÁREAS EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: MATERIAS 

Se han desarrollado concretándolos 

en forma de Descriptores Operativos 

Se adquieren a través de los aprendizajes 

fundamentales relacionados con los 

Saberes Básicos de cada área o materia 

SABERES BÁSICOS 

Se valora la adquisición de cada 

Competencia Específica a través de 

uno o más Criterios de Evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Nivel 4: El Currículo por Áreas o Materias 

Las Competencias Específicas son el eje vertebrador del currículo de cada área o materia puesto que 

permiten definir: 

– Los Saberes Básicos entendidos como conocimientos, habilidades y destrezas a partir de los cuales 

realizar aprendizajes con los que adquirir las Competencias Específicas. 

– Los Criterios de Evaluación que valoran el grado de adquisición de las Competencias Específicas 

midiendo el nivel de logro de los resultados de los aprendizajes. 
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 A. EL MARCO TEÓRICO CURRICULAR DE LA LOMLOE 

 3. DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE Y METODOLOGÍA COMPETENCIAL 

3.1 La metodología competencial a través del Diseño Universal para el Aprendizaje 

La LOMLOE establece dos líneas metodológicas y de actuación claramente definidas y, a la vez, 

vinculadas entre sí, que constituyen la base sobre la que se desarrolla este marco curricular: 

• El desarrollo de un modelo de aprendizaje y de una metodología de enseñanza competenciales.  

• La implementación de un sistema de enseñanza inclusiva que tenga en cuenta a todo el alumnado. 

Tal y como se recoge en la nueva legislación educativa, el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es el 

instrumento que, de una forma prioritaria, facilita estos dos fines educativos. Para ello la LOMLOE: 

– Prioriza y define como eje de la enseñanza y del aprendizaje el desarrollo de la competencias de todo el 

alumnado. 

– Establece, desde este eje competencial, los principios del DUA como el instrumento de una enseñanza 

inclusiva y competencial que facilita el desarrollo de cada alumna y alumno. 

3.2 El Diseño Universal para el Aprendizaje 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) constituye la herramienta metodológica a través de la cual se 

posibilita el carácter integrador e inclusivo de la enseñanza tal y como se concibe en el nuevo currículo. 

La LOMLOE establece en su Preámbulo la importancia de la aplicación de los principios del DUA como 

elemento central de la enseñanza destacando “la necesidad de proporcionar al alumnado múltipl es medios de 

representación, de acción y expresión y de formas de implicación en la información que se le presenta”. 

El objetivo es ofrecer una gran diversidad de recursos y propuestas que se adecuen de la forma lo más 

individualizada posible a todo el alumnado. Este nuevo modelo curricular insiste, por tanto, en la necesidad 

de ofrecer una enseñanza inclusiva a partir de estos principios, objetivos y pautas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y PAUTAS DEL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE 

OFRECER MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN 
ÁMBITO MOTIVACIONAL (EL PORQUÉ DEL APRENDIZAJE) 

OFRECER MÚLTIPLES FORMAS DE REPRESENTACIÓN 
ÁMBITO DE COMPRENSIÓN (EL QUÉ DEL APRENDIZAJE) 

OFRECER MÚLTIPLES FORMAS DE ACCIÓN Y EXPRESIÓN 
ÁMBITO DE APLICACIÓN (EL CÓMO DEL APRENDIZAJE) 

Motivar al alumnado e implicarlo en su aprendizaje a partir de sus 
preferencias, emociones y afectos. 

Ofrecer una diversidad de opciones 
para captar el interés del alumnado. 

Ofrecer diversidad de opciones para 
mantener el esfuerzo y la constancia. 

Ofrecer diversidad de opciones para la 
autorregulación de la conducta. 

Facilitar la captación, procesamiento y posterior asimilación de la 
información y de las enseñanzas. 

Diversificar las opciones para mostrar la 
información. 

Diversificar opciones de comunicación 
del lenguaje y los símbolos. 

Diversificar los procedimientos para 
comprender y asimilar la información. 

Posibilitar la construcción y consolidación de aprendizajes a partir de 
información previa y diversidad de tareas y propuestas metodológicas. 

Individualizar el tipo de tareas de 
tratamiento de la información. 

Ofrecer opciones diversas para 
expresarse y comunicarse. 

Ofrecer opciones diversas para realizar 
tareas, acciones y proyectos. 
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A través de estos principios y pautas del DUA se trata de implementar entornos de  aprendizaje y 

modelos de programación docente abiertos y flexibles. La creación de estos entornos abiertos constituye un 

principio básico que orienta la aplicación de la metodología competencial y la atención a la diversidad en la 

LOMLOE. 

El carácter abierto e integrador del DUA permite al docente combinar las metodologías y recursos 

propios del DUA con otros elementos metodológicos. De entre estos elementos metodológicos destacan por 

su importancia las Situaciones de Aprendizaje, que analizaremos con deta lle en el siguiente apartado. 

3.3 Los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

Ofrecer múltiples formas de implicación: el porqué del aprendizaje 

La motivación es la base de todo aprendizaje y ésta tiene un claro componente emocional y afectivo. Este 

componente emocional es diferente en cada alumna y alumno. 

Mientras las novedades pueden motivar a una parte del alumnado a otros puede generarles incertidumbre, 

algunas personas prefieren las rutinas y a otros les aburren o desmotivan, otras personas prefieren trabajar 

individualmente y otras en grupo… Ofrecer diferentes formas de motivar e implicar al alumnado es clave para 

iniciar con éxito cualquier aprendizaje. 

Ofrecer múltiples formas de representación: el qué del aprendizaje 

La forma en la que percibimos y comprendemos la información es diferente en cada persona. El alumnado 

tiene claras preferencias individuales en los canales y formas a través de los cuales percibe y asimila mejor la 

información: auditiva, visual, lectora…  

Estas preferencias se agudizan en el caso del alumnado con alguna limitación de la percepción o con algún 

trastorno del aprendizaje. Este principio hace, por tanto, referencia a la necesidad de adaptar e individualizar lo 

máximo posible los mecanismos de transmisión de información. 

Ofrecer múltiples formas de acción y expresión: el cómo del aprendizaje 

Más allá de la mera asimilación de información el aprendizaje se lleva a cabo a través de actividades y 

tareas a partir de la cuales es el propio alumnado quien construye sus propios aprendizajes. Se hace, por 

tanto, patente la necesidad de diversificar estas actividades o tareas tanto en función de las preferencias del 

alumnado como de sus capacidades. 

3.4 Las pautas de aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

La diversificación de opciones para el aprendizaje y, consiguientemente, la diversidad de materiales, 

recursos y metodologías a través de las cuales el alumnado puede aprender es el eje que determina las 

pautas de aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje. 

El DUA establece un marco teórico y, también, de recursos en el que la figura del docente pasa de ser 

un transmisor de conocimientos a un facilitador. Su función se centra por tanto en proporcionar u ofrecer la 

mayor diversidad de formas para que el alumnado pueda motivarse, asimilar informaciones y construir sus 

propios saberes y habilidades. 

Más allá de ser un mero proveedor de recursos o metodologías el docente se convierte en un guía que 

orienta al alumnado en un camino de aprendizaje, teniendo en cuenta las características de cada persona y 

los recursos o procedimientos que mejor se adecúan a cada alumna y alumno.  

Para ello el docente cuenta con una gran diversidad de metodologías y recursos como, entre otras: el 

Aprendizaje Basado en Retos y en Proyectos, las diferentes formas de trabajo cooperativo, el visual thinking, 

el Aprendizaje Basado en el Pensamiento, el modelo de clase invertida…  

3.5 La secuencia didáctica en el Diseño Universal para el Aprendizaje 

El DUA ofrece además un marco general de secuenciación didáctica que permite articular e integrar la 

gran diversidad de recursos y metodologías propias de esta metodología competencial.  

Se trata de un camino de aprendizaje que en seis sencillos pasos permite guiar al alumnado en su 

aprendizaje. Estos seis pasos serían: 
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A grandes rasgos en estos pasos o momentos de la secuencia didáctica se realizan las siguientes 

acciones educativas: 

– Motivar-Activar: se parte de una situación de la vida cotidiana que sea significativa para el alumnado y que 

sirve de estímulo inicial del aprendizaje y de contextualización y activación de conocimientos previos. 

– Estructurar: se construyen y se consolidan los saberes del alumnado a partir de la implementación de 

pautas, ejercicios, actividades y tareas adaptados al nivel del alumnado. 

– Explorar: se ofrece al alumnado la oportunidad de indagar sobre sus saberes y de evaluarlos a partir de 

actividades diversificadas por niveles de aprendizaje o por los intereses y habilidades del alumnado. 

– Aplicar-Evaluar: se automatizan los saberes adquiridos a partir de diferentes estrategias educativas, en 

función del nivel del alumnado, y se evalúan para readaptar y adecuar dichas estrategias. 

, metodologías activas… 

 

 

 

 

 

 

MOTIVAR (presentación de la tarea y la metodología) ACTIVAR (reconocimiento de conocimientos previos) 

ESTRUCTURAR (asimilación de saberes básicos) EXPLORAR (experimentación por uno mismo) 

APLICAR (realización de un producto final) EVALUAR (valoración de los aprendizajes) 
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 A. EL MARCO TEÓRICO CURRICULAR DE LA LOMLOE 

 4. LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Una Situación de Aprendizaje consiste en un conjunto de tareas y actividades interrelacionadas y orientadas 

a que el alumnado alcance ciertos propósitos educativos en un lapso de tiempo y en un contexto específicos.  

Se trata de una metodología de contextualización del aprendizaje a través de la cual el alumnado puede 

construir sus propias habilidades y saberes realizando una serie acciones educativas relacionadas con 

problemas o realidades del mundo actual, situaciones de la vida cotidiana e inquietudes del alumnado.  

4.1 El papel de las Situaciones de Aprendizaje en el nuevo currículo escolar 

Las Situaciones de aprendizaje favorecen el desarrollo integral de las Competencias Clave recogidas en 

el Perfil de Salida de la Educación Básica desde dos perspectivas o ámbitos:  

– Favorecen la transversalidad al favorecer el trabajo de las competencias desde un marco interdisciplinar 

que integra y, a la vez, va más allá de las diferentes áreas o materias y sus competencias específicas. 

– Posibilitan la contextualización y la aplicación del trabajo de aprendizaje realizado en las distintas áreas o 

materias ayudando al alumnado a construir sus propios saberes y competencias. 

La Situación de Aprendizaje es una herramienta básica que facilita uno de los objetivos y ejes básicos de 

este nuevo currículo: convertir a la alumna y al alumno en el protagonista de su aprendizaje y favorecer que, 

partiendo de sus centros de interés, sean ellos mismos quienes construyan su propio conocimiento.  

Se pretende con ello proporcionar al alumnado la posibilidad de conectar sus aprendizajes y aplicarlos 

en contextos próximos a su vida, favoreciendo su compromiso con el propio aprendizaje. Por ello, las 

Situaciones de Aprendizaje deben partir de unas finalidades claramente establecidas que integren diversos 

saberes básicos de distintas áreas o materias. 

Sin embargo, más allá de la integración de estos saberes, la Situación de Aprendizaje debe priorizar la 

diversificación de formas de interacción con la realidad y formas de aprendizaje a través de:  

– La aplicación de diferentes tipos y dinámicas de agrupamiento (individual, en parejas, en grupo, en gran 

grupo) priorizando el trabajo cooperativo y la ayuda mutua entre iguales. 

– El uso de diversas metodologías durante la realización de las actividades y tareas de la Situación (trabajo 

cooperativo, por proyectos o retos, aprendizaje basado en el pensamiento, clase invertida…). 

Las Situaciones de Aprendizaje son, por tanto, un elemento que se alinea con los principios del DUA 

para procurar que el alumnado desarrolle su capacidad para aprender a aprender y pueda adquirir la 

habilidad para realizar aprendizajes en situaciones reales con cierta autonomía a lo largo de su vida.  

4.2 La contextualización de los aprendizajes en el Proyecto de Vicens Vives para ESO 

El Proyecto Educativo de Vicens Vives para la Educación Secundaria Obligatorias se inspira en el 

modelo de aprendizaje contextualizado propio de las Situaciones de Aprendizaje. Cada una de las unidades 

que componen el libro sigue una estructura similar de contextualización de los aprendizajes: 

– Una contextualización e introducción iniciales de los saberes y habilidades a adquirir en la Unidad y que 

se articula a partir de la presentación de un reto, de rutinas de pensamiento y elementos visuales. 

– Un conjunto de lecturas y actividades en las que se prima el reconocimiento y la asimilación de los 

saberes más básicos a partir de ejercios sencillos y pautados. 

– Una serie de tareas más complejas y de carácter práctico distribuidas a lo largo de cada tema y en las que 

el alumnado deberá reflexionar, opinar, debatir, investigar o trabajar de forma cooperativa. 

Se trata de un proyecto que excede el modelo de libro tradicional de texto y se articula como un 

auténtico libro de contexto que propone situaciones cotidianas en las que e l alumnado puede construir sus 

saberes y competencias a través de propuestas de aprendizaje diversificadas. Es, por tanto, de un modelo de 

aprendizaje que entronca en las metodologías de la Situación de Aprendizaje y del DUA.  
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 B. EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE 

 1. OBJETIVOS DE ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (NIVEL 1 DE DESARROLLO 

CURRICULAR) 

En su artículo 23, la LOMLOE define las Finalidades Educativas de la Etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria a través de doce Objetivos Generales a desarrollar a lo largo de los cuatro cursos que la 

componen. Estos Objetivos Generales son los siguientes: 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática.  

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

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

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

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

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

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 

resolver pacíficamente los conflictos.  

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

adquirir nuevos conocimientos.  

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

como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

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

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en 

la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

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

como el patrimonio artístico y cultural.  

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

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 

Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la empatía y el 

respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

La consecución de estos Objetivos Generales está estrechamente relacionada con la adquisición de las ocho 

Competencias Clave de forma que la adquisición de estas implica la consecución de los primeros. Esta 

interrelación no es unívoca, es decir, que la consecución de un determinado Objetivo no está exclusivamente 

relacionada con la adquisición de una competencia, sino que ambos, Objetivos y Competencias, mantienen una 

compleja interrelación, de forma que cada Objetivo se consigue a través de diversas Competencias, y a la inversa, 

la adquisición de cada Competencia comporta la consecución de varios Objetivos. 
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 B. EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE 

 2. OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE (NIVEL 1 DE DESARROLLO CURRICULAR) 

Para visualizar las interrelaciones más destacadas entre Objetivos y Competencias, se muestra en forma 

de tabla cuáles de estas contribuyen en mayor medida a la consecución de los Objetivos: 

OBJETIVOS GENERALES 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 

cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse 

en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 

comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática.  

● ●  ● ● ●   

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una 

realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

  ● ● ●  ●  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

●    ● ●  ● 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar 

la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

● ● ●  ● ● ● ● 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. ●  ● ● ●  ●  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

●  ●  ●    

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

●  ● ● ●  ●  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 

lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

● ● ●  ● ●  ● 

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

manera apropiada  ●       

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural.  

● ●    ●  ● 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 

●  ●  ● ●  ● 
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y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

       ● 
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 B. EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE 

 3. EL PERFIL DE SALIDA (NIVEL 2 DE DESARROLLO CURRICULAR) 

Las Competencias Clave que tiene que adquirir el alumnado al finalizar cada Etapa Educativa son un 

conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que lo preparan para poder afrontar los principales desafíos 

a los que deberá hacer frente a lo largo de su vida personal, académica y profesional.  

La definición de esos conocimientos, destrezas y actitudes, con el objetivo de facilitar la concreción de 

los procesos de aprendizaje en las aulas y poder medir el nivel de logro en la adquisición de las 

Competencias Clave, se ha establecido para todo el territorio nacional en forma Descriptores Operativos para 

cada una de dichas Competencias. 

Este conjunto de Descriptores Operativos constituye el Perfil de Salida del alumnado al finalizar cada 

Etapa Educativa, tanto la Educación Primaria como la ESO. En el caso de la Educación Primaria, el Perfil de 

Salida es el correspondiente a esta Etapa. Los Descriptores Operativos que se han definido para cada una de 

las Competencias Clave al finalizar las dos Etapas Educativas son los siguientes: 

PERFIL DE SALIDA. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL) 

AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CCL1. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, 

opiniones o sentimientos de forma oral, escrita, signada o 

multimodal, con claridad y adecuación a diferentes 

contextos cotidianos de su entorno personal, social y 

educativo, y participa en interacciones comunicativas con 

actitud cooperativa y respetuosa, tanto para intercambiar 

información y crear conocimiento como para construir 

vínculos personales. 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o 

multimodal con coherencia, corrección y adecuación a 

los diferentes contextos sociales, y participa en 

interacciones comunicativas con actitud cooperativa y 

respetuosa tanto para intercambiar información, crear 

conocimiento y transmitir opiniones, como para 

construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora textos orales, 

escritos, signados o multimodales sencillos de los 

ámbitos personal, social y educativo, con 

acompañamiento puntual, para participar activamente 

en contextos cotidianos y para construir conocimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con actitud 

crítica textos orales, escritos, signados o multimodales 

de los ámbitos personal, social, educativo y profesional 

para participar en diferentes contextos de manera activa 

e informada y para construir conocimiento. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, con el debido 

acompañamiento, información sencilla procedente de 

dos o más fuentes, evaluando su fiabilidad y utilidad en 

función de los objetivos de lectura, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo y personal a la par 

que respetuoso con la propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de manera 

progresivamente autónoma información procedente de 

diferentes fuentes evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para comunicarla 

adoptando un punto de vista creativo, crítico y personal 

a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

CCL4. Lee obras diversas adecuadas a su progreso 

madurativo, seleccionando aquellas que mejor se 

ajustan a sus gustos e intereses; reconoce el patrimonio 

literario como fuente de disfrute y aprendizaje individual 

y colectivo; y moviliza su experiencia personal y lectora 

para construir y compartir su interpretación de las obras 

y para crear textos de intención literaria a partir de 

modelos sencillos. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas adecuadas a 

su edad, seleccionando las que mejor se ajustan a sus 

gustos e intereses; aprecia el patrimonio literario como 

cauce privilegiado de la experiencia individual y 

colectiva; y moviliza su propia experiencia biográfica y 

sus conocimientos literarios y culturales para construir y 

compartir su interpretación de las obras y para crear 

textos de intención literaria de progresiva complejidad.  

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de 

la convivencia democrática, la gestión dialogada de los 

conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas, detectando los usos discriminatorios, así 

como los abusos de poder, para favorecer la utilización 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al servicio de 

la convivencia democrática, la resolución dialogada de 

los conflictos y la igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando los usos discriminatorios, así como 

los abusos de poder, para favorecer la utilización no 
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no solo eficaz sino también ética de los diferentes 

sistemas de comunicación. 

solo eficaz sino también ética de los diferentes sistemas 

de comunicación. 

 

PERFIL DE SALIDA. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA PLURILINGÜE (CP) 

AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CP1. Usa, al menos, una lengua, además de la lengua 

o lenguas familiares, para responder a necesidades 

comunicativas sencillas y predecibles, de manera 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

situaciones y contextos cotidianos de los ámbitos 

personal, social y educativo.  

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, además de 

la lengua o lenguas familiares, para responder a sus 

necesidades comunicativas, de manera apropiada y 

adecuada tanto a su desarrollo e intereses como a 

diferentes situaciones y contextos de los ámbitos 

personal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, reconoce la 

diversidad de perfiles lingüísticos y experimenta 

estrategias que, de manera guiada, le permiten realizar 

transferencias sencillas entre distintas lenguas para 

comunicarse en contextos cotidianos y ampliar su 

repertorio lingüístico individual.  

CP2. A partir de sus experiencias, realiza transferencias 

entre distintas lenguas como estrategia para 

comunicarse y ampliar su repertorio lingüístico 

individual. 

CP3. Conoce y respeta la diversidad lingüística y 

cultural presente en su entorno, reconociendo y 

comprendiendo su valor como factor de diálogo, para 

mejorar la convivencia. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad lingüística 

y cultural presente en la sociedad, integrándola en su 

desarrollo personal como factor de diálogo, para 

fomentar la cohesión social.  

 

PERFIL DE SALIDA. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE STEM (COMP. MATEM. Y C. EN CIENCIA, TECN. E INGEN.) 

AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

STEM1. Utiliza, de manera guiada, algunos métodos 

inductivos y deductivos propios del razonamiento 

matemático en situaciones conocidas, y selecciona y 

emplea algunas estrategias para resolver problemas 

reflexionando sobre las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deductivos propios 

del razonamiento matemático en situaciones conocidas, 

y selecciona y emplea diferentes estrategias para 

resolver problemas analizando críticamente las 

soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera 

necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 

y explicar algunos de los fenómenos que ocurren a su 

alrededor, confiando en el conocimiento como motor de 

desarrollo, utilizando herramientas e instrumentos 

adecuados, planteándose preguntas y realizando 

experimentos sencillos de forma guiada.  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para entender 

y explicar los fenómenos que ocurren a su alrededor, 

confiando en el conocimiento como motor de desarrollo, 

planteándose preguntas y comprobando hipótesis 

mediante la experimentación y la indagación, utilizando 

herramientas e instrumentos adecuados, apreciando la 

importancia de la precisión y la veracidad y mostrando 

una actitud crítica acerca del alcance y limitaciones de 

la ciencia.  

STEM3. Realiza, de forma guiada, proyectos, 

diseñando, fabricando y evaluando diferentes prototipos 

o modelos, adaptándose ante la incertidumbre, para 

generar en equipo un producto creativo con un objetivo 

concreto, procurando la participación de todo el grupo y 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 

surgirlos conflictos que puedan surgir.  

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos diseñando, 

fabricando y evaluando diferentes prototipos o modelos 

para generar o utilizar productos que den solución a 

una necesidad o problema de forma creativa y en 

equipo, procurando la participación de todo el grupo, 

resolviendo pacíficamente los conflictos que puedan 

surgir, adaptándose ante la incertidumbre y valorando la 

importancia de la sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de algunos métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y veraz, 

utilizando la terminología científica apropiada, en 

diferentes formatos (dibujos, diagramas, gráficos, 

símbolos...) y aprovechando de forma crítica, ética y 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos más 

relevantes de procesos, razonamientos, 

demostraciones, métodos y resultados científicos, 

matemáticos y tecnológicos de forma clara y precisa y 

en diferentes formatos (gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos...), aprovechando de 
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responsable la cultura digital para compartir y construir 

nuevos conocimientos.  

forma crítica la cultura digital e incluyendo el lenguaje 

matemático-formal con ética y responsabilidad, para 

compartir y construir nuevos conocimientos. 

STEM5. Participa en acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos, aplicando principios 

de ética y seguridad y practicando el consumo 

responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 

científicamente para promover la salud física, mental y 

social, y preservar el medio ambiente y los seres vivos; y 

aplica principios de ética y seguridad en la realización de 

proyectos para transformar su entorno próximo de forma 

sostenible, valorando su impacto global y practicando el 

consumo responsable. 

 

PERFIL DE SALIDA. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA DIGITAL (CD) 

AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CD1. Realiza búsquedas guiadas en internet y hace 

uso de estrategias sencillas para el tratamiento digital 

de la información (palabras clave, selección de 

información relevante, organización de datos...) con una 

actitud crítica sobre los contenidos obtenidos.  

CD1. Realiza búsquedas en internet atendiendo a 

criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, 

seleccionando los resultados de manera crítica y 

archivándolos, para recuperarlos, referenciarlos y 

reutilizarlos, respetando la propiedad intelectual. 

CD2. Crea, integra y reelabora contenidos digitales en 

distintos formatos (texto, tabla, imagen, audio, vídeo, 

programa informático...) mediante el uso de diferentes 

herramientas digitales para expresar ideas, 

sentimientos y conocimientos, respetando la propiedad 

intelectual y los derechos de autor de los contenidos 

que reutiliza.  

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal digital de 

aprendizaje para construir conocimiento y crear 

contenidos digitales, mediante estrategias de 

tratamiento de la información y el uso de diferentes 

herramientas digitales, seleccionando y configurando la 

más adecuada en función de la tarea y de sus 

necesidades de aprendizaje permanente. 

CD3. Participa en actividades o proyectos escolares 

mediante el uso de herramientas o plataformas virtuales 

para construir nuevo conocimiento, comunicarse, 

trabajar cooperativamente, y compartir datos y 

contenidos en entornos digitales restringidos y 

supervisados de manera segura, con una actitud 

abierta y responsable ante su uso. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e interactúa 

compartiendo contenidos, datos e información mediante 

herramientas o plataformas virtuales, y gestiona de 

manera responsable sus acciones, presencia y 

visibilidad en la red, para ejercer una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con la orientación 

del docente, medidas preventivas al usar las 

tecnologías digitales para proteger los dispositivos, los 

datos personales, la salud y el medioambiente, y se 

inicia en la adopción de hábitos de uso crítico, seguro, 

saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas preventivas al 

usar las tecnologías digitales para proteger los 

dispositivos, los datos personales, la salud y el 

medioambiente, y para tomar conciencia de la 

importancia y necesidad de hacer un uso crítico, legal, 

seguro, saludable y sostenible de dichas tecnologías. 

CD5. Se inicia en el desarrollo de soluciones digitales 

sencillas y sostenibles (reutilización de materiales 

tecnológicos, programación informática por bloques, 

robótica educativa...) para resolver problemas concretos 

o retos propuestos de manera creativa, solicitando 

ayuda en caso necesario. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas sencillas y 

soluciones tecnológicas creativas y sostenibles para 

resolver problemas concretos o responder a retos 

propuestos, mostrando interés y curiosidad por la 

evolución de las tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético.  

 

PERFIL DE SALIDA. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LA COMPET. PERSONAL, SOCIAL Y DE APR. A APR. (CPSAA) 

AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CPSAA1. Es consciente de las propias emociones, 

ideas y comportamientos personales y emplea 

estrategias para gestionarlas en situaciones de tensión 

o conflicto, adaptándose a los cambios y 

armonizándolos para alcanzar sus propios objetivos.  

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones 

fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, la autoeficacia 

y la búsqueda de propósito y motivación hacia el 

aprendizaje, para gestionar los retos y cambios y 

armonizarlos con sus propios objetivos.  

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes y los CPSAA2. Comprende los riesgos para la salud 
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principales activos para la salud, adopta estilos de vida 

saludables para su bienestar físico y mental, y detecta y 

busca apoyo ante situaciones violentas o 

discriminatorias. 

relacionados con factores sociales, consolida estilos de 

vida saludable a nivel físico y mental, reconoce 

conductas contrarias a la convivencia y aplica 

estrategias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones y 

experiencias de las demás personas, participa 

activamente en el trabajo en grupo, asume las 

responsabilidades individuales asignadas y emplea 

estrategias cooperativas dirigidas a la consecución de 

objetivos compartidos. 

CPSAA3. Comprende proactivamente las perspectivas y 

las experiencias de las demás personas y las incorpora a 

su aprendizaje, para participar en el trabajo en grupo, 

distribuyendo y aceptando tareas y responsabilidades de 

manera equitativa y empleando estrategias cooperativas. 

CPSAA4. Reconoce el valor del esfuerzo y la 

dedicación personal para la mejora de su aprendizaje y 

adopta posturas críticas en procesos de reflexión 

guiados. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre su proceso 

de aprendizaje, buscando fuentes fiables para validar, 

sustentar y contrastar la información y para obtener 

conclusiones relevantes.  

CPSAA5. Planea objetivos a corto plazo, utiliza 

estrategias de aprendizaje autorregulado y participa en 

procesos de auto y coevaluación, reconociendo sus 

limitaciones y sabiendo buscar ayuda en el proceso de 

construcción del conocimiento.  

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y desarrolla 

procesos metacognitivos de retroalimentación para 

aprender de sus errores en el proceso de construcción 

del conocimiento.  

 

PERFIL DE SALIDA. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA CIUDADANA (CC) 

AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CC1. Entiende los procesos históricos y sociales más 

relevantes relativos a su propia identidad y cultura, 

reflexiona sobre las normas de convivencia, y las aplica 

de manera constructiva, dialogante e inclusiva en 

cualquier contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 

dimensión social y ciudadana de su propia identidad, 

así como a los hechos culturales, históricos y 

normativos que la determinan, demostrando respeto por 

las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo en 

la interacción con los demás en cualquier contexto. 

CC2. Participa en actividades comunitarias, en la toma 

de decisiones y en la resolución de los conflictos de 

forma dialogada y respetuosa con los procedimientos 

democráticos, los principios y valores de la Unión 

Europea y la Constitución española, los derechos 

humanos y de la infancia, el valor de la diversidad, y el 

logro de la igualdad de género, la cohesión social y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los principios y 

valores que emanan del proceso de integración 

europea, la Constitución española y los derechos 

humanos y de la infancia, participando en actividades 

comunitarias, como la toma de decisiones o la 

resolución de conflictos, con actitud democrática, 

respeto por la diversidad, y compromiso con la igualdad 

de género, la cohesión social, el desarrollo sostenible y 

el logro de la ciudadanía mundial. 

CC3. Reflexiona y dialoga sobre valores y problemas 

éticos de actualidad, comprendiendo la necesidad de 

respetar diferentes culturas y creencias, de cuidar el 

entorno, de rechazar prejuicios y estereotipos, y de 

oponerse a cualquier forma de discriminación o 

violencia. 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 

fundamentales y de actualidad, considerando 

críticamente los valores propios y ajenos, y 

desarrollando juicios propios para afrontar la 

controversia moral con actitud dialogante, 

argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de 

discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas entre las 

acciones humanas y el entorno, y se inicia en la 

adopción de estilos de vida sostenibles, para contribuir 

a la conservación de la biodiversidad desde una 

perspectiva tanto local como global. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 

interdependencia, ecodependencia e interconexión 

entre actuaciones locales y globales, y adopta, de forma 

consciente y motivada, un estilo de vida sostenible y 

ecosocialmente responsable. 

 

PERFIL DE SALIDA. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LA COMPETENCIA EMPRENDEDORA (CE) 

AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CE1. Reconoce necesidades y retos que afrontar y CE1. Analiza necesidades y oportunidades y afronta 
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elabora ideas originales, utilizando destrezas creativas 

y tomando conciencia de las consecuencias y efectos 

que las ideas pudieran generar en el entorno, para 

proponer soluciones valiosas que respondan a las 

necesidades detectadas. 

retos con sentido crítico, haciendo balance de su 

sostenibilidad, valorando el impacto que puedan suponer 

en el entorno, para presentar ideas y soluciones 

innovadoras, éticas y sostenibles, dirigidas a crear valor 

en el ámbito personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Identifica fortalezas y debilidades propias 

utilizando estrategias de autoconocimiento y se inicia en 

el conocimiento de elementos económicos y financieros 

básicos, aplicándolos a situaciones y problemas de la 

vida cotidiana, para detectar aquellos recursos que 

puedan llevar las ideas originales y valiosas a la acción. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 

haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 

autoeficacia, y comprende los elementos 

fundamentales de la economía y las finanzas, aplicando 

conocimientos económicos y financieros a actividades y 

situaciones concretas, utilizando destrezas que 

favorezcan el trabajo colaborativo y en equipo, para 

reunir y optimizar los recursos necesarios que lleven a 

la acción una experiencia emprendedora que genere 

valor. 

CE3. Crea ideas y soluciones originales, planifica 

tareas, coopera con otros en equipo, valorando el 

proceso realizado y el resultado obtenido, para llevar a 

cabo una iniciativa emprendedora, considerando la 

experiencia como una oportunidad para aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de ideas y 

soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 

razonada, utilizando estrategias ágiles de planificación y 

gestión, y reflexiona sobre el proceso realizado y el 

resultado obtenido, para llevar a término el proceso de 

creación de prototipos innovadores y de valor, 

considerando la experiencia como una oportunidad 

para aprender. 

 

PERFIL DE SALIDA. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LA COMPET. EN CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTUR. (CCEC) 

AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

CCEC1. Reconoce y aprecia los aspectos 

fundamentales del patrimonio cultural y artístico, 

comprendiendo las diferencias entre distintas culturas y 

la necesidad de respetarlas. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respeta el 

patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 

conservación y valorando el enriquecimiento inherente a 

la diversidad cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce y se interesa por las especificidades 

e intencionalidades de las manifestaciones artísticas y 

culturales más destacadas del patrimonio, identificando 

los medios y soportes, así como los lenguajes y 

elementos técnicos que las caracterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 

especificidades e intencionalidades de las 

manifestaciones artísticas y culturales más destacadas 

del patrimonio, distinguiendo los medios y soportes, así 

como los lenguajes y elementos técnicos que las 

caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones de forma creativa y con una actitud abierta e 

inclusiva, empleando distintos lenguajes artísticos y 

culturales, integrando su propio cuerpo, interactuando 

con el entorno y desarrollando sus capacidades 

afectivas. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 

emociones por medio de producciones culturales y 

artísticas, integrando su propio cuerpo y desarrollando 

la autoestima, la creatividad y el sentido del lugar que 

ocupa en la sociedad, con una actitud empática, abierta 

y colaborativa. 

CCEC4. Experimenta de forma creativa con diferentes 

medios y soportes, y diversas técnicas plásticas, 

visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, para 

elaborar propuestas artísticas y culturales. 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 

diversos medios y soportes, así como técnicas 

plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o corporales, 

para la creación de productos artísticos y culturales, 

tanto de forma individual como colaborativa, 

identificando oportunidades de desarrollo personal, 

social y laboral, así como de emprendimiento.  
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 B. EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE 

 4. DESARROLLO DE LOS DESCRIPTORES OPERATIVOS (NIVEL 3 DE DESARROLLO CURRI-

CULAR) EN LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Los Descriptores Operativos de las Competencias Clave se desarrollan en forma de Competencias 

Específicas de las diferentes áreas o materias. En este sentido: 

– Cada Descriptor Operativo se descompone en capacidades concretas a alcanzar en una o más 

Competencias Específicas de cada una de las diferentes áreas o materias.  

– Cada Competencia Específica de Área o Materia contribuye de forma parcial a la consecución de las 

intenciones educativas de las diferentes Competencias Clave. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Las Competencias Específicas de la materia Lengua castellana y Literatura son las capacidades a adquirir 

por el alumnado de aplicar los resultados de aprendizaje obtenidos a determinados contextos. A lo largo de la 

Etapa de la Educación Secundaria las Competencias Específicas que se tienen que desarrollar son:  

1. Describir y apreciar la diversidad lingüística del mundo a partir del reconocimiento de las lenguas del 

alumnado y la realidad plurilingüe y pluricultural de España, analizando el origen y desarrollo 

sociohistórico de sus lenguas y las características de las principales variedades dialectales del español, 

para favorecer la reflexión interlingüística, para combatir los estereotipos y prejuicios lingüísticos y para 

valorar esta diversidad como fuente de riqueza cultural.  

2. Comprender e interpretar textos orales y multimodales recogiendo el sentido general y la información más 

relevante, identificando el punto de vista y la intención del emisor y valorando su fiabilidad, su forma y su 

contenido, para construir conocimiento, para formarse opinión y para ensanchar las posibilidades de 

disfrute y ocio. 

3. Producir textos orales y multimodales con fluidez, coherencia, cohesión y registro adecuado, atendiendo a 

las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos, y participar en interacciones orales con 

actitud cooperativa y respetuosa, tanto para construir conocimiento y establecer vínculos personales como 

para intervenir de manera activa e informada en diferentes contextos sociales. 

4. Comprender, interpretar y valorar textos escritos con sentido crítica y diferentes propósitos de lectura, 

reconociendo el sentido global y las ideas principales y secundarias, identificando la intención del emisor, 

reflexionando sobre el contenido y la forma y evaluando su calidad y fiabilidad, para dar respuesta a 

necesidades e intereses comunicativos diversos y para construir conocimiento. 

5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos atendiendo a 

las convenciones propias del género discursivo elegido, para construir conocimiento y dar respuesta de 

manera informada, eficaz y creativa a demandas comunicativas concretas.  

6. Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente 

autónoma, evaluando su fiabilidad y pertinencia en función de los objetivos de lectura y evitando los 

riesgos de manipulación y desinformación, e integrarla y transformarla en conocimiento, para comunicarla, 

desde un punto de vista crítico y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.  

7. Seleccionar y leer de manera progresivamente autónoma obras diversas como fuente de placer y 

conocimiento, configurando un itinerario lector que evolucione en cuanto a diversidad, complejidad y 

calidad de las obras, y compartir experiencias de lectura, para construir la propia identidad lectora y para 

disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

8. Leer, interpretar y valorar obras o fragmentos literarios del patrimonio nacional y universal, utilizando un 

metalenguaje específico y movilizando la experiencia biográfica y los conocimientos literarios y culturales 

que permiten establecer vínculos entre textos diversos y con otras manifestaciones artísticas, para 

conformar un mapa cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para crear 

textos de intención literaria. 
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9. Movilizar el conocimiento sobre la estructura de la lengua y sus usos y reflexionar de manera 

progresivamente autónoma sobre las elecciones lingüísticas y discursivas, con la terminología adecuada, 

para desarrollar la conciencia lingüística, para aumentar el repertorio comunicativo y para mejorar las 

destrezas tanto de producción oral y escrita como de recepción crítica. 

10.Poner las propias prácticas comunicativas al servicio de la convivencia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la igualdad de derechos de todas las personas, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio y desterrando los abusos de poder a través de la palabra para favorecer un uso no solo 

eficaz sino también ético y democrático del lenguaje. 
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 B. EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE 

 5. DESARROLLO CURRICULAR DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LENGUA 

CASTELLANA Y LITERATURA A TRAVÉS DE LOS SABERES BÁSICOS 

Las Competencias Específicas, como desarrollo más concreto de los Descriptores Operativos del Perfil 

de Salida, son el eje vertebrador de cada área o materia puesto que permiten definir los Saberes Básicos, 

que son los conocimientos, habilidades y destrezas a partir de los cuales realizar aprendizajes con los que 

adquirir dichas Competencias Especificas. 

En la Etapa de Educación Secundaria, los Saberes Básicos de Lengua castellana y Literatura se 

estructuran en dos grupos de cursos: 

– El primer grupo corresponde a los cursos 1.º y 2.º. 

– El segundo grupo corresponde a los cursos 3.º y 4.º. 

SABERES BÁSICOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA: CURSOS 1.º Y 2.º 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

− Observación de la propia biografía lingüística y de la diversidad lingüística del centro. Las familias 

lingüísticas y las lenguas del mundo.  

− Las lenguas de España: origen, distribución geográfica y nociones básicas. Diferencias entre plurilingüismo 

y diversidad dialectal. Aproximación a las lenguas de signos. 

− Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial atención a la del 

propio territorio.  

− Iniciación a la reflexión interlingüística. 

− Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de formas de evitarlos.  

B. Comunicación. 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos y multimodales de diferentes 

ámbitos con atención conjunta a los siguientes aspectos:  

1. Contexto  

− Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y carácter público o privado; 

distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicativos e interpretación de intenciones; canal 

de comunicación y elementos no verbales de la comunicación. 

2. Géneros discursivos  

− Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, dialogadas y 

expositivas. 

− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

− Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.  

− Géneros discursivos propios del ámbito educativo.  

− Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de comunicación. Etiqueta 

digital. Riesgos de desinformación, manipulación y vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la 

imagen y elementos paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales.  .  

3. Procesos  

− Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. Cooperación conversacional y 

cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y resolución dialogada de los conflictos. 

− Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección y retención de la 

información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 
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− Producción oral formal. Planificación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a 

la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la 

oralidad formal.  

− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención del emisor. 

Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.  

− Producción escrita. Planificación, textualización, revisión y edición en diferentes soportes. Usos de la 

escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, 

definiciones, resúmenes, etc.  

− Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios de 

fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información en 

esquemas propios y transformación en conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa con 

la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la realización de proyectos escolares. 

4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.  

− Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: formas de deixis (personal, 

temporal y espacial) y procedimientos de modalización. 

− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación.   

− Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de orden y de contraste. 

Mecanismos de referencia interna gramaticales (sustituciones pronominales y adverbiales) y léxicos 

(repeticiones, sinónimos, hiperónimos y elipsis).  

− Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos de pretérito en la narración. Correlación 

temporal en el discurso relatado.  

− Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de diccionarios, manuales de 

consulta y de correctores ortográficos en soporte analógico o digital.  

− Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto escrito. Su relación con el 

significado.  

C. Educación literaria. 

1. Lectura autónoma.  

Implicación en la lectura de obras de forma progresivamente autónoma a partir de una preselección de 

textos variados, y reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los siguintes 

saberes:  

− Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir e la exploración 

guiada de la biblioteca escolar y pública disponible.  

− Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora.  

− Participación activa en actos culturales vinculados con el círculo literario y lector.  

− Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando progresivamente un 

metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación.  

− Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer vínculos entre la obra leída y 

aspectos de la actualidad, así como con otros textos y manifestaciones artísticas y culturales. 

− Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien oralmente entre iguales.  

2. Lectura guiada. 

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio literario 

universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género, que atraviesan época, contextos culturales y 

movimientos artísticos, atendiendo a los siguientes saberes:  

− Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a través de conversaciones 

literarias, con la incorporación progresiva de metalenguaje específico.  

− Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción del sentido de la obra. 

Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de sus efectos en la recepción.  

− Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones artísticas y 

culturales y con las nuevas formas de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.   

− Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la interpretación y valoración 

personal de obras y fragmentos literarios.   
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− Lectura con perspectiva de género.  

− Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión, 

apropiación y oralización implicados.   

− Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje literario y en referencia a 

modelos dados (imitación, transformación, continuación, etc.).  

D. Reflexión sobre la lengua. 

Elaboración de conclusiones propias sobre el funcionamiento del sistema lingüístico con un lenguaje específico 

a partir de la observación, comparación y clasificación de unidades comunicativas y del contraste entre lenguas 

en torno a los siguientes saberes: 

− Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a aspectos sintácticos, 

léxicos y pragmáticos. 

− Aproximación a la lengua como sistema y a sus unidades básicas teniendo en cuenta los diferentes niveles: 

el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y significado), su organización en el discurso (orden de 

las palabras, componentes de las oraciones o conexión entre los significados). 

− Distinción entre la forma (categoría gramatical) y la función de las palabras (funciones sintácticas), y 

conocimiento de los procedimientos léxicos (afijos) y sintácticos para el cambio de categoría.  

− Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. Observación y transformación de 

enunciados de acuerdo con estos esquemas y uso de la terminología sintáctica necesaria. Orden de las 

palabras y concordancia.  

− Procedimientos de adquisición y formación de palabras. Reflexión sobre los cambios en su significado, las 

relaciones semánticas entre palabras y sus valores denotativos y connotativos en función del contexto y el 

propósito comunicativo. 

− Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática. para obtener 

información gramatical básica. 
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 B. EL DESARROLLO CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE 

 6. DESARROLLO CURRICULAR DE LOS SABERES BÁSICOS DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 1 

PRIMER CURSO: PRIMER TRIMESTRE –  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 

PRIMER TRIMESTRE – SEPTIEMBRE - OCTUBRE 

UNIDAD 1: ¿MI VIDA ES UNA HISTORIA? LA NARRACIÓN 

Competencia Lectora 

Scott y Amundsen (texto narrativo) 

Comunicación 

1. ¿Quién nos cuenta la historia? 

1.1 El narrador 

1.2 Los personajes 

2. ¿Cómo se cuenta una historia? 

2.1 La organización de los relatos 

2.2 El tiempo en los relatos 

2.3 El espacio en los relatos 

Escucho, hablo y escribo 

Educación Literaria 

3. ¿Sabes reconocer un texto literario? 

3.1 ¿Cómo puedo distinguir un texto literario? 

3.2 Las figuras literarias 

4. ¿Qué son los géneros literarios? 

4.1 El género narrativo 

4.2 El género lírico 

4.3 El género dramático 

Reflexión sobre la lengua 

Gramática 

5. Las palabras 

5.1 ¿Qué es una palabra? 

5.2 La forma de las palabras: los morfemas 

5.3 Clases de morfemas: raíz o lexema y afijos 

5.4 Clases de palabras según su forma 

Ortografía 

6. La b y la v. ¿Cuál escribimos? 

6.1 Se escriben con b... 

6.2 Se escriben con v... 

PRIMER TRIMESTRE – OCTUBRE - NOVIEMBRE 

UNIDAD 2: ¿ES LA NOTICIA UN RELATO? LA NOTICIA 

Competencia Lectora 

El proyecto de Bill Gates para cambiar los productos que salen en series y películas (texto periodístico online) 
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Comunicación 

1. ¿Es la noticia un relato? 

1.1 Características de la noticia 

1.2 Estructura de la noticia 

1.3 El lenguaje de las noticias 

Escucho, hablo y escribo 

Educación Literaria 

2. El género narrativo: el héroe y la heroína 

2.1 ¿Cómo reconocemos a un héroe o heroína? 

3. El género narrativo: antagonistas y auxiliares 

3.1 La función de los antagonistas en los relatos 

3.2 Los personajes auxiliares y los objetos mágicos 

Reflexión sobre la lengua 

Gramática 

4. El sustantivo 

4.1 ¿Qué son los sustantivos? 

4.2 El género de los sustantivos 

4.3 El número de los sustantivos 

Ortografía 

5. La h. ¿Dónde está? 

5.1 Se escriben con h... 

PRIMER TRIMESTRE – NOVIEMBRE - DICIEMBRE 

UNIDAD 3: ¿ALGUNAS NOTICIAS SON DIFERENTES? OTROS FORMATOS DE NOTICIA 

Competencia Lectora 

Erupción volcánica en la Cumbre Vieja de La Palma (fotonoticia) 

Comunicación 

1. ¿Algunas noticias son diferentes? 

1.1 La prensa online 

1.2 La fotonoticia: ¿una imagen vale más que mil palabras? 

Escucho, hablo y escribo 

Educación Literaria 

2. El género narrativo: los relatos míticos y las leyendas 

2.1 ¿Cómo distinguimos un mito de una leyenda? 

3. El género narrativo: los cuentos 

3.1 Cuentos tradicionales y cuentos literarios 

4. El género narrativo: la novela 

4.1 Diferencias entre novela y cuento 

4.2 Clases de novelas 

Reflexión sobre la lengua 

Gramática 

5. Los determinantes y los pronombres 

5.1 ¿Qué son los determinantes? 

5.2 ¿Qué son los pronombres? 

5.3 Las formas de los determinantes y de los pronombres 

5.4 Los determinantes artículos 
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5.5 Los pronombres personales 

5.6 Los demostrativos 

5.7 Los determinantes posesivos 

5.8 Los interrogativos y los exclamativos 

5.9 Los relativos 

5.10 Los cuantificadores  

Semántica 

6. Trabajo las palabras monosémicas y las polisémicas 

6.1 Las palabras monosémicas y las polisémicas 

Ortografía 

7. La ll y la y. ¡Qué diferentes! 

7.1 Se escriben con ll... 

7.2 Se escriben con y... 

TUS RETOS 

Comunicación 

Contar una noticia real a través de un cómic 

Educación Literaria 

Escribir un relato de héroes y villanos 

CONSOLIDAMOS Y EVALUAMOS 

Comunicación 

Aplico y reflexiono 

Compruebo mis saberes y Evalúo mis competencias 

Educación Literaria 

Aplico y reflexiono 

Compruebo mis saberes y Evalúo mis competencias 

Reflexión sobre la lengua 

Aplico y reflexiono 

Compruebo mis saberes y Evalúo mis competencias 

Ortografía 

Aplico 

Reflexiono 

Compruebo mis saberes 

PRIMER CURSO: SEGUNDO TRIMESTRE – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 

SEGUNDO TRIMESTRE – ENERO 

UNIDAD 4: ¿CÓMO PUEDO DESCRIBIR LO QUE ME RODEA? LA DESCRIPCIÓN 

Competencia Lectora 

Caperucita en Manhattan (texto descriptivo) 

Comunicación 

1. La descripción 

1.1 Lo objetivo y lo subjetivo 

1.2 El físico y el carácter de las personas 

1.3 La descripción de lugares 

1.4 El orden en las descripciones 

1.5 El lenguaje de los textos descriptivos 
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Escucho, hablo y escribo 

Educación Literaria 

2. El género lírico: la poesía lírica 

2.1 ¿Qué expresa la poesía lírica? 

2.2 ¿Quién es el protagonista lírico? 

2.3 Los tres grandes temas de la poesía lírica 

Reflexión sobre la lengua 

Gramática 

3. El adjetivo 

3.1 ¿Qué son los adjetivos? 

3.2 Clases de adjetivos: calificativos y relacionales 

3.3 Los epítetos 

3.4 El género y el número de los adjetivos 

3.5 ¿Para qué usamos los adjetivos? 

3.6 La apócope del adjetivo 

3.7 El grado de los adjetivos 

3.8 Comparativos y superlativos irregulares 

Ortografía 

4. La g y la j. ¿Cuál es cuál? (I) 

4.1 ¿Cómo suenan? 

4.2 Verbos con g y verbos con j 

SEGUNDO TRIMESTRE – FEBRERO 

UNIDAD 5: ¿SÉ EXPLICAR LO QUE VEO? LA EXPLICACIÓN 

Competencia Lectora 

El teorema de los cuatro colores (texto explicativodialogado) 

Comunicación 

1. La explicación 

1.1 La estructura de los textos explicativos 

1.2 La definición 

1.3 El lenguaje de los textos explicativos 

Escucho, hablo y escribo 

Educación Literaria 

2. El género lírico: el lenguaje de la poesía 

2.1 ¿Cómo es el lenguaje de la poesía? 

2.2 El significado léxico y el significado simbólico 

2.3 Lo real y lo imaginario en una misma oración 

2.4 Algunas figuras literarias 

2.5 Adjetivos lógicos y adjetivos ilógicos 

Reflexión sobre la lengua 

Gramática 

3. Los verbos (I) 

3.1 ¿Qué son los verbos? 

3.2 La forma de los verbos 

3.3 La raíz o lexema 

3.4 Las desinencias verbales 

3.5 La conjugación verbal 
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3.6 Formas simples y formas compuestas 

Ortografía 

4. La g y la j. ¿Cuál es cuál? (II) 

4.1 Otras palabras con g y j 

SEGUNDO TRIMESTRE – MARZO 

UNIDAD 6: ¡SÍGUEME! LAS INSTRUCCIONES 

Competencia Lectora 

Los volcanes (texto instructivo) 

Comunicación 

1. Las instrucciones 

1.1 Los textos instructivos 

1.2 El lenguaje de los textos instructivos 

Escucho, hablo y escribo 

Educación Literaria 

2. El género lírico: ritmo y rima 

2.1 ¿Cómo se relacionan la poesía y el canto? 

2.2 El ritmo de timbre: la rima 

2.3 Una figura literaria: el paralelismo 

2.4 El ritmo de cantidad: la medida de los versos 

2.5 Las estrofas 

2.6 Los poemas estróficos: el soneto 

2.7 Los poemas no estróficos: el romance 

Reflexión sobre la lengua 

Gramática 

3. Los verbos (II) 

3.1 El verbo haber y los tiempos compuestos 

3.2 El verbo haber como verbo impersonal 

3.3 Los verbos regulares 

3.4 Los verbos irregulares 

Semántica 

4. Trabajo las palabras sinónimas 

4.1 Las palabras sinónimas 

Ortografía 

5. La x. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cuándo se escribe? 

5.1 Los sonidos de la x 

5.2 Se escriben con x... 

TUS RETOS 

Comunicación 

Grabar un vídeo sobre un familiar 

Educación Literaria 

Escribir un poema para expresar sentimientos 

CONSOLIDAMOS Y EVALUAMOS 

Comunicación 

Aplico y reflexiono 

Compruebo mis saberes y Evalúo mis competencias 

Educación Literaria 
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Aplico y reflexiono 

Compruebo mis saberes y Evalúo mis competencias 

Reflexión sobre la lengua 

Aplico y reflexiono 

Compruebo mis saberes y Evalúo mis competencias 

Ortografía 

Aplico 

Reflexiono 

Compruebo mis saberes 

 PRIMER CURSO: TERCER TRIMESTRE – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 

TERCER TRIMESTRE – ABRIL 

UNIDAD 7: ¿DE CUÁNTAS MANERAS PODEMOS COMUNICARNOS? EL DIÁLOGO 

Competencia Lectora 

Una decisión valiente (texto dialogadodescriptivo) 

Comunicación 

1. El diálogo 

1.1 Los textos dialogados 

1.2 Diálogos espontáneos 

1.3 Diálogos planificados 

1.4 El diálogo en los textos escritos 

1.5 El lenguaje de los textos dialogados 

Escucho, hablo y escribo 

Educación Literaria 

2. El género dramático: el texto teatral 

2.1 ¿Cómo reconocemos un texto dramático? 

2.2 El texto dramático es diferente 

2.3 La estructura del texto dramático: actos y escenas 

Reflexión sobre la lengua 

Gramática 

3. Los adverbios 

3.1 ¿Qué son los adverbios? 

3.2 Clases de adverbios por su significado 

3.3 Funciones de los adverbios 

3.4 Adverbios y adjetivos 

3.5 Adverbios terminados en -mente 

3.6 Adverbios de cantidad y determinantes indefinidos 

3.7 Adverbios con sufijos diminutivos y superlativos 

3.8 Las locuciones adverbiales 

Ortografía 

4. Las sílabas. ¿Cómo se separan? 

TERCER TRIMESTRE – MAYO 

UNIDAD 8: DE MI PUÑO Y LETRA LOS TEXTOS DE LA VIDA COTIDIANA 

Competencia Lectora 
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Carta de Einstein a su hijo Carta de Einstein a Roosevelt (textos epistolares) 

Comunicación 

1. Textos de la vida cotidiana 

1.1 Los textos de uso cotidiano: avisos, notas, diarios, cartas y correos electrónicos 

Escucho, hablo y escribo 

Educación Literaria 

2. El género dramático: la representación teatral 

2.1 Del texto dramático a la representación teatral 

2.2 Los espacios escénicos 

3. El género dramático: actores, director y público 

3.1 Los actores, encargados de dar vida a los personajes 

3.2 El director y el público 

Reflexión sobre la lengua 

Gramática 

4. Preposiciones, conjunciones e interjecciones 

4.1 Las preposiciones y las conjunciones 

4.2 Las preposiciones 

4.3 Las conjunciones 

4.4 Las interjecciones 

Ortografía 

5. La acentuación (I) 

5.1 ¿Es aguda, llana o esdrújula? 

5.2 ¿Cuándo lleva tilde una palabra? 

TERCER TRIMESTRE – MAYO - JUNIO 

UNIDAD 9: ¿SABES ADAPTARTE A LA SITUACIÓN? LAS NORMAS 

Competencia Lectora 

Decálogo de los e-derechos de la infancia (texto normativo) 

Comunicación 

1. ¿Quién nos cuenta la historia? 

1. Las normas 

1.1 Los textos normativos 

1.2 La estructura de los textos normativos 

1.3 El lenguaje de los textos normativos 

Escucho, hablo y escribo 

Educación Literaria 

2. El género dramático: los géneros 

2.1 La tragedia: final desdichado 

2.2 La comedia: conflictos cotidianos con final feliz 

2.3 La tragicomedia: elementos trágicos y cómicos 

3. El género dramático: los géneros del teatro musical 

3.1 La ópera y la zarzuela 

3.2 El musical 

Reflexión sobre la lengua 

Gramática 

4. Enunciados y oraciones 
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4.1 Los enunciados 

4.2 Las oraciones 

4.3 El sujeto 

4.4 El predicado 

Semántica 

5. Trabajo las palabras antónimas 

5.1 La antonimia 

Ortografía 

6. La acentuación (II) 

6.1 Diptongos y triptongos: ¿cuándo llevan tilde? 

6.2 ¿Qué es un hiato y cuándo se acentúa? 

TUS RETOS 

Elaborar un juego de la oca 

Educación Literaria 

Escribir, montar y representar una obra teatral 

CONSOLIDAMOS Y EVALUAMOS 

Comunicación 

Aplico y reflexiono 

Compruebo mis saberes y Evalúo mis competencias 

Educación Literaria 

Aplico y reflexiono 

Compruebo mis saberes y Evalúo mis Competencias 

Reflexión sobre la lengua 

Aplico y reflexiono 

Compruebo mis saberes y Evalúo mis competencias 

Ortografía 

Aplico 

Reflexiono 

Compruebo mis saberes 

LAS LENGUA Y SUS HABLANTES 

Aplico y reflexiono 

1. ¿Vivimos en una torre de Babel? Las lenguas que nos rodean: origen y evolución 

Las tres lenguas (texto narrativo-dialogado) 

1. Origen de las lenguas del mundo 

1.1 ¿De dónde surgieron las lenguas? 

1.2 Un tronco común: el indoeuropeo 

2.1 Un proceso de evolución histórica 

2.2 El latín vulgar 

2.3 Las lenguas romances 

2.4 Las lenguas que se hablan en España 

3. Otros sistemas de signos 

3.1 El alfabeto braille 

3.2 El lenguaje de signos 

Tu reto 

Aplico y reflexiono 

Compruebo mis saberes y Evalúo mis competencias 
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2. ¿Qué letras son esas? Los alfabetos que nos rodean: origen y evolución 

La importancia de la piedra Rosetta (texto narrativo) 

1. El nacimiento de la escritura 

1.1 La escritura cuneiforme 

1.2 La escritura egipcia 

2. La aparición del alfabeto 

2.1 ¿Dónde surgió el alfabeto? 

2.2 El alfabeto fenicio 

Tu reto 

Aplico y reflexiono 

Compruebo mis saberes y Evalúo mis competencias 
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 C. LA EVALUACIÓN CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE 

 1. FINALIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN LA LOMLOE 

La LOMLOE establece que la evaluación del alumnado se realizará de forma continua con el o bjetivo de 

valorar la adquisición de las Competencias Específicas y, por lo tanto, la adquisición de las finalidades de los 

Descriptores Operativos de las Competencias Clave que se especifican en el Perfil de Salida.  

De esta forma, la evaluación del alumnado persigue identificar la progresión en los aprendizajes y, en 

particular, las dificultades con el objetivo de poder desarrollar medidas individualizadas de apoyo y refuerzo 

educativo.  

Así pues, la evaluación del alumnado a lo largo de toda la Educación Básica tiene una finalidad formativa y, 

también integradora, puesto que se orienta a la consecución de los Objetivos de, respectivamente, las Etapas de 

Educación Primaria y ESO. A grandes rasgos podemos destacar dos grandes ámbitos de la Evaluación: 

La evaluación continua y formativa 

La evaluación continua está estrechamente relacionada con la función formativa de la evaluación. Es el 

carácter continuo de la evaluación el que permite identificar con rapidez:  

– Los problemas, dificultades o déficits en el aprendizaje del alumnado. 

– Las capacidades del alumnado optimizando sus posibilidades de mejora y desarrollo.  

Esta rapidez en la identificación de problemas y capacidades deber ir, a su vez, pareja en la diligencia 

para adoptar medidas que garanticen la adquisición de aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo y que faciliten el desarrollo de las capacidades y habilidades detectadas en el alumnado.  

Además esta evaluación continua y formativa tendrá una doble vertiente:  

– Evaluará los aprendizajes del alumnado como medio para identificar las acciones y procesos 

educativos que requiere en cada momento. 

– Valorará los procesos de enseñanza y práctica docente permitiendo con ello evaluar los resultados de 

las metodologías empleadas y la necesidad o no de realizar cambios en las mismas. 

Esta evaluación continua se complementará con evaluaciones de diagnóstico de las competencias 

adquiridas por el alumnado que llevarán a cabo las administraciones educativas en Cuarto Curso  de Primaria 

y en Segundo Curso de la ESO. Dichas evaluaciones tendrán también un carácter formativo y servirán de 

referente para aplicar planes de actuación y de mejora en la calidad de la educación.  

La evaluación competencial e integradora 

La evaluación por competencias es la base del nuevo modelo curricular, en tanto que el Perfil de Salida 

de las Competencias Clave constituye el punto de partida de los procesos de enseñanza y evaluación de los 

aprendizajes. 

Este carácter competencial que propugna la LOMLOE confiere a la evaluación una dimensión 

integradora. Las Competencias Específicas y los Saberes adquiridos en cada una de las áreas de la etapa 

están estrechamente vinculadas a las Competencias del Perfil de Salida. Ello facilita una evaluación que 

permite ir más allá de lo estrictamente aprendido en cada área y facilita la valoración de la consecución de los 

Objetivos generales y competencias clave de la etapa. 

La dimensión global e integradora de la evaluación se complementará con  

– La evaluación de aprendizajes y metodologías implementados a través del DUA y las Situaciones de 

Aprendizaje mediante instrumentos de evaluación como rúbricas, dianas de evaluación, listas de control… 

– La valoración colegiada del alumnado que llevará a cabo el equipo docente, coordinado por el  tutor o 

la tutora del grupo, al finalizar el curso escolar.  
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 C. LA EVALUACIÓN CURRICULAR COMPETENCIAL DE LA LOMLOE 

 2. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMO INSTRUMENTO PARA VALORAR LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

En la LOMLOE los Criterios de Evaluación son el instrumento que permite valorar la adquisición de las 

Competencias Específicas. Dado que el currículo de Lengua castellana y Literatura se estructura en dos 

grupos de cursos, cada uno de ellos dispone de sus propios Criterios de Evaluación referenciados a 

Competencias Específicas determinadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1.º Y 2º CURSO 
 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE 1.º Y 2.º CURSO 

1. Describir y apreciar la diversidad 

lingüística del mundo a partir del 

reconocimiento de las lenguas del 

alumnado y la realidad plurilingüe y 

pluricultural de España, analizando 

el origen y desarrollo sociohistórico 

de sus lenguas y las características 

de las principales variedades 

dialectales del español, para 

favorecer la reflexión interlingüística, 

para combatir los estereotipos y 

prejuicios lingüísticos y para valorar 

esta diversidad como fuente de 

riqueza cultural.  

1.1. Reconocer las lenguas de España y las variedades dialectales del español, con 

atención especial a las del propio territorio, identificando algunas nociones básicas 

de las lenguas, tanto de España como las que se forman los repertorios lingüísticos 

del alumnado, y contrastando algunos de sus rasgos en manifestaciones orales, 

escritas y multimodales. 

1.2. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de 

respeto y valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de la 

observación de la diversidad lingüística del entorno 

2. Comprender e interpretar textos 

orales y multimodales recogiendo el 

sentido general y la información más 

relevante, identificando el punto de 

vista y la intención del emisor y 

valorando su fiabilidad, su forma y 

su contenido, para construir 

conocimiento, para formarse opinión 

y para ensanchar las posibilidades 

de disfrute y ocio. 

2.1. Comprender el sentido global, la estructura, la información más relevante en 

función de las necesidades comunicativas y la intención del emisor en textos orales 

y multimodales sencillos de diferentes ámbitos, analizando la interacción entre los 

diferentes códigos.  

2.2. Valorar la forma y el contenido de textos orales y multimodales sencillos, 

evaluando su calidad, fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia 

de los procedimientos comunicativos empleados. 

3. Producir textos orales y 

multimodales con fluidez, 

coherencia, cohesión y registro 

adecuado, atendiendo a las 

convenciones propias de los 

diferentes géneros discursivos, y 

participar en interacciones orales 

con actitud cooperativa y 

respetuosa, tanto para construir 

conocimiento y establecer vínculos 

personales como para intervenir de 

manera activa e informada en 

diferentes contextos sociales. 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de 

planificación sobre temas de interés personal, social y educativo, ajustándose a las 

convenciones propias de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, 

cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utilizando de manera 

eficaz recursos verbales y no verbales.  

3.2. Participar en interacciones orales informales, en el trabajo en equipo y en 

situaciones orales formales de carácter dialogado de manera activa y adecuada, 

con actitudes de escucha activa y haciendo uso de estrategias de cooperación 

conversacional y cortesía lingüística.  

4. Comprender, interpretar y valorar 

textos escritos con sentido crítica y 

diferentes propósitos de lectura, 

reconociendo el sentido global y las 

ideas principales y secundarias, 

identificando la intención del emisor, 

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más 

relevante y la intención del emisor en textos escritos y multimodales sencillos de 

diferentes ámbitos que respondan a diferentes propósitos de lectura, realizando las 

inferencias necesarias.  

4.2. Valorar la forma y el contenido de textos sencillos evaluando su calidad, su 
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reflexionando sobre el contenido y la 

forma y evaluando su calidad y 

fiabilidad, para dar respuesta a 

necesidades e intereses 

comunicativos diversos y para 

construir conocimiento. 

fiabilidad e idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los procedimientos 

comunicativos empleados.  

5. Producir textos escritos y 

multimodales coherentes, 

cohesionados, adecuados y correctos 

atendiendo a las convenciones 

propias del género discursivo elegido, 

para construir conocimiento y dar 

respuesta de manera informada, 

eficaz y creativa a demandas 

comunicativas concretas. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y multimodales sencillos, atendiendo a 

la situación comunicativa, destinatario, propósito y canal; redactar borradores y 

revisarlos con ayuda del diálogo entre iguales e instrumentos de consulta, y 

presentar un texto final coherente, cohesionado y con el registro adecuado.  

5.2. Incorporar procedimientos básicos para enriquecer los textos, atendiendo a 

aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección 

ortográfica y gramatical.  

6. Seleccionar y contrastar información 

procedente de diferentes fuentes de 

manera progresivamente autónoma, 

evaluando su fiabilidad y pertinencia 

en función de los objetivos de 

lectura y evitando los riesgos de 

manipulación y desinformación, e 

integrarla y transformarla en 

conocimiento, para comunicarla, 

desde un punto de vista crítico y 

personal a la par que respetuoso 

con la propiedad intelectual.  

6.1. Localizar, seleccionar y contrastar información de manera guiada procedentes 

de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los 

objetivos de lectura; organizarla e integrarla en esquemas propios, y reelaborarla y 

comunicarla de manera creativa adoptando un punto de vista crítico y respetando 

los principios de propiedad intelectual.   

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera guiada en diferentes soportes 

sobre diversos temas de interés académico, personal o social a partir de la 

información seleccionada.  

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las tecnologías 

digitales en relación a la búsqueda y la comunicación de la información. 

7. Seleccionar y leer de manera 

progresivamente autónoma obras 

diversas como fuente de placer y 

conocimiento, configurando un 

itinerario lector que evolucione en 

cuanto a diversidad, complejidad y 

calidad de las obras, y compartir 

experiencias de lectura, para 

construir la propia identidad lectora y 

para disfrutar de la dimensión social 

de la lectura. 

7.1. Elegir y leer textos a partir de preselecciones guiándose por los propios gustos, 

intereses y necesidades y dejando constancia del propio itinerario lector y de la 

experiencia de lectura.   

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el sentido 

de la obra con la propia experiencia biográfica y lectora.  

8. Leer, interpretar y valorar obras o 

fragmentos literarios del patrimonio 

nacional y universal, utilizando un 

metalenguaje específico y 

movilizando la experiencia biográfica 

y los conocimientos literarios y 

culturales que permiten establecer 

vínculos entre textos diversos y con 

otras manifestaciones artísticas, 

para conformar un mapa cultural, 

para ensanchar las posibilidades de 

disfrute de la literatura y para crear 

textos de intención literaria. 

8.1. Explicar y argumentar, con la ayuda de pautas y modelos, la interpretación de 

las obras leídas a partir del análisis de las relaciones internas de sus elementos 

constitutivos con el sentido de la obra, atendiendo a la configuración de los géneros 

y subgéneros literarios. 

8.2. Establecer de manera guiada vínculos argumentados entre los textos leídos y 

otros textos escritos, orales o multimodales, así como con otras manifestaciones 

artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, estructuras, lenguaje y valores 

éticos y estéticos, mostrando la implicación y la respuesta personal del lector en la 

lectura.  

8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, 

en distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 

de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se empleen las 

convenciones formales de los diversos géneros y estilos literarios.  

9. Movilizar el conocimiento sobre la 

estructura de la lengua y sus usos y 

reflexionar de manera 

progresivamente autónoma sobre 

las elecciones lingüísticas y 

discursivas, con la terminología 

adecuada, para desarrollar la 

conciencia lingüística, para 

aumentar el repertorio comunicativo 

y para mejorar las destrezas tanto 

de producción oral y escrita como de 

recepción crítica. 

9.1. Revisar los textos propios de manera guiada y hacer propuestas de mejora 

argumentando los cambios a partir de la reflexión metalingüística e interlingüística y 

con un metalenguaje específico.  

9.2. Explicar y argumentar la interrelación entre el propósito comunicativo y las 

elecciones lingüísticas del emisor, así como sus efectos en el receptor, utilizando el 

conocimiento explícito de la lengua y un metalenguaje específico.  

9.3. Formular generalizaciones sobre aspectos básicos del funcionamiento de la 

lengua a partir de la observación, la comparación y la transformación de 

enunciados, así como de la formulación de hipótesis y la búsqueda de 

contraejemplos utilizando un metalenguaje específico y consultando de manera 

guiada diccionarios, manuales y gramáticas.  

10.Poner las propias prácticas 

comunicativas al servicio de la 

10.1. Identificar y desterrar los usos discriminatorios de la lengua, los abusos de 

poder a través de la palabra y los usos manipuladores del lenguaje a partir de la 
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convivencia democrática, la 

resolución dialogada de los conflictos 

y la igualdad de derechos de todas 

las personas, utilizando un lenguaje 

no discriminatorio y desterrando los 

abusos de poder a través de la 

palabra para favorecer un uso no 

solo eficaz sino también ético y 

democrático del lenguaje. 

reflexión y el análisis de los elementos lingüísticos, textuales y discursivos utilizados, 

así como de los elementos no verbales que rigen la comunicación entre las 

personas.  

10.2. Utilizar estrategias para la resolución dialogada de los conflictos y la búsqueda 

de consensos tanto en el ámbito personal como educativo y social.  
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D. RESTO DE ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

1. PROCEDIMIENTOS O TÉCNICAS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS EN ESO 

 

Los procedimientos o técnicas de evaluación y los instrumentos a los que van asociados son los 

siguientes para 1º y 3º  de ESO:  

 

PROCEDIMIENTO O TÉCNICA DE EV. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Prueba escrita Escala de valoración de 1 a 10 

Observación directa Rúbrica 

Entrevista o exposición oral sobre las lecturas Lista de cotejo 

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 1º DE 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. Análisis documental del 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. 

Como instrumento de evaluación consideramos que el más apropiado es la rúbrica. 

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). El instrumento sería en este caso la escala de 

valoración de 1 a 10 

 

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 
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podrán realizar a través de vídeo conferencia o de cualquier otro medio virtual que las 

administraciones pongan a nuestra disposición. 

 

3. CALIFICACIÓN 

 

 

 

Pruebas escritas: 70% 

Observación del trabajo diario: 20% 

Prueba escrita u oral sobre las lecturas obligatorias: 10%. 

3º ESO 

Pruebas escritas: 70% 

Análisis de textos: 10% 

Prueba escrita u oral so 

bre las lecturas obligatorias: 20%. 

 

✓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. 

 

✓ LA EVALUACIÓN FINAL de la materia se realizará conforme a los siguientes criterios: 

si el alumno debe recuperar solo una evaluación, podrá realizar un examen de los contenidos 

de la misma sin tener que presentarse a la evaluación global final. En el caso de que 

suspendiere dos o más evaluaciones, debería presentarse a un examen final global en las 

fechas destinadas a esta prueba a finales de junio. 

✓ 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. 

✓  

1º ESO 
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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. Los 

criterios de calificación serán los siguientes: 

• Pruebas escritas: 70% 

• Análisis de textos: 10%: 

• Trabajos académicos: l0% 

• Lecturas: 10% 

 

✓ Se contempla la realización de, como mínimo, 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. 

✓ Los trabajos académicos podrán ser referidos a la evaluación de las lecturas con lo que, en 

ese caso, supondrán un 20% de la nota si solo se evalúa a través de los mismos. Si se 

considera evaluar a través de trabajo y prueba escrita el porcentaje se dividirá en la mitad para 

cada uno. 

✓ La nota mínima que deben alcanzar los alumnos en la prueba escrita para sumar el resto de 

apartados de la programación será un 4. No obstante, se observará cierta flexibilidad en la 

aplicación de este criterio con el fin de que el alumno que no alcance dicha nota en alguna 

prueba no abandone antes de acabar el proceso de evaluación completo. 

✓ 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. 

✓ En la evaluación final de curso se realizará una prueba global para aquellos alumnos que 

tengan suspendidas dos o más evaluaciones tras las recuperaciones trimestrales 

correspondientes. Aquellos alumnos que tengan suspendidas una sola evaluación podrán 

realizar una prueba específica de esa evaluación sin tener que someterse al examen final global. 

✓ Se descontará 0,5 por cada falta de ortografía o por cada 5 tildes, hasta un máximo de 3 

puntos. 

✓  

4. RECUPERACIÓN EN EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 

En 1º de Bachillerato realizarán una prueba de recuperación al finalizar cada trimestre y una prueba 

global a final de curso en el caso de que el alumno haya suspendido alguna evaluación. 

1º BACHILLERATO 
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Para la recuperación final de curso se realizará una prueba global para aquellos alumnos que tengan 

suspendidas dos o más evaluaciones tras las recuperaciones trimestrales correspondientes. Aquellos 

alumnos que tengan suspendidas una sola evaluación podrán realizar una prueba específica de esa 

evaluación sin tener que someterse al examen final global. 

Se descontará 0,5 por cada falta de ortografía o por cada 5 tildes, hasta un máximo de 3 puntos. 

 

 

Los alumnos que no hayan superado la evaluación ordinaria final deberán realizar un examen tipo 

EBAU que supondrá un 100% de la nota. 

 

 

 

El resto de elementos de nuestra programación, referidos a criterios de promoción y titulación, 

procedimientos de reclamación, pérdida de la evaluación continua, actividades extraescolares, plan de 

atención a la diversidad, etc. se encuentran desarrollados en el documento denominado LOMCE 

RESTO DE ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN. 

RECUPERACIÓN EN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 



 IES IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: LAT4E - Latín
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad Formativa 1 Fecha inicio prev.: 12/09/2022 Fecha fin prev.: 26/10/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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.

1.1.1.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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

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:
Prueba
escrita: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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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.

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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
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:
Prueba
escrita:100%

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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

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.

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir de
su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano diferentes
formas verbales
latinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 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 y
relaciona elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe enmarcar
determinados
hechos históricos en
el periodo histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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:
Trabajos:100%

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:
Trabajos:100%

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia cultismos
y términos
patrimoniales
relacionándolos con
el término de origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF2: Unidad Formativa 2 Fecha inicio prev.: 27/10/2022 Fecha fin prev.: 12/12/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
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:
Prueba
escrita:100%

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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

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.

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir de
su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano diferentes
formas verbales
latinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 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 y
relaciona elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe enmarcar
determinados
hechos históricos en
el periodo histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

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:
Trabajos:100%

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:
Trabajos:100%

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia cultismos
y términos
patrimoniales
relacionándolos con
el término de origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF3: Unidad Formativa 3 Fecha inicio prev.: 13/12/2022 Fecha fin prev.: 06/02/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

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.

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir de
su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano diferentes
formas verbales
latinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 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 y
relaciona elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos con
el término de origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF4: Unidad Formativa 4 Fecha inicio prev.: 07/02/2023 Fecha fin prev.: 13/03/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

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.

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir de
su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano diferentes
formas verbales
latinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 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 y
relaciona elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis y
traducción de textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos con
el término de origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF5: Unidad Formativa 5 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 24/05/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL



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.

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir de
su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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.

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:
Trabajos:100%

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de forma
global textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita: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:
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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos con
el término de origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF6: Unidad formativa 6 Fecha inicio prev.: 25/04/2023 Fecha fin prev.: 12/06/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
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
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

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.

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir de
su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

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.

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:
Trabajos:100%

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:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL
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:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de forma
global textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita: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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

7.1.2.Identifica y
explica las palabras
de mayor frecuencia
y los principales
prefijos y sufijos,
traduciéndolos a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos con
el término de origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

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
Trimestre

2º
Trimestre

3º
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 extraordinaria.

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: 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.

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 70% 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 participación del
trabajo diario en clase y casa. Otro 10% 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.

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

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). - "En busca
de una patria" (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 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 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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Saberes básicos

A - El texto: comprensión y traducción.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.2 - Clases de palabras: variables e invariables. Funciones y sintaxis de los casos.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.3 - Concepto de lengua flexiva. El latín como lengua flexiva. Generalidades de la flexión nominal y
pronominal y la flexión verbal.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.4 - La flexión nominal. Concepto de declinación. Las declinaciones.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.5 - La flexión pronominal. Series pronominales latinas.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.6 - La flexión verbal. La conjugación regular y los verbos irregulares más frecuentes. Formas
personales y no personales del verbo.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.7 - Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes. Los adverbios.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.8 - Sintaxis oracional. Concepto de oración. Los casos y la función por ellos expresada.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.9 - Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones simples y en
oraciones compuestas.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.10 - La oración simple. Tipos de oraciones simples. Oraciones atributivas y predicativas.

B - Plurilingüismo.

0.1 - Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.

0.2 - El marco geográfico de la lengua. Evolución del latín. Las lenguas indoeuropeas.

0.3 - Etapas de la lengua latina. Latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua escrita.

0.4 - Léxico. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la propia lengua y en aquellas que conforman el repertorio lingüístico del alumno.

0.5 - Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica.

0.6 - Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen latino.

0.7 - Expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su uso en diferentes tipos de textos.

0.8 - Vocabulario básico latino relacionado con los principales aspectos de la cultura romana estudiados.

0.9 - Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en
la comunicación.

0.10 - El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio y un más fácil acercamiento a otras lenguas
modernas, romances y no romances.

0.11 - Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las hablan.



0.12 - Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latina
nivel transnacional.

0.13 - Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

C - Educación literaria.

0.1 - Geografía del proceso de expansión de roma desde su nacimiento hasta la desaparición del Imperio romano.

0.2 - Topografía de la antigua Roma y lugares de mayor importancia en la ciudad y su función.

0.3 - Historia de la antigua Roma. Etapas (la monarquía, la república y el imperio). Principales hitos y leyendas entre los siglos VIII a.c. y V d.c.
Personajes históricos más relevantes y su importancia para Europa.

0.4 - Historia, organización política y social de Roma como parte esencial de la historia y la cultura de la sociedad actual.

0.8 - La aportación de Roma a la cultura y el pensamiento de la sociedad actual.

0.9 - Relación de Roma con culturas extranjeras como Grecia o con el cristianismo.

0.10 - El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy.

D - Legado y patrimonio.

0.1 - Concepto de legado, herencia y patrimonio. La importancia del legado clásico en la propia cultura.

0.2 - La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través de diferentes épocas y culturas. Soportes de
escritura: tipos y preservación.

0.3 - La mitología clásica y su pervivencia en manifestaciones literarias y artísticas.

0.7 - Influencia y pervivencia de las instituciones políticas romas en el sistema político actual.

0.8 - Importancia del discurso público para la vida pública romana.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Traducir y comprender textos
latinos de dificultad creciente y
justificar su traducción,
identificando y analizando los
aspectos básicos de la lengua
latina y sus unidades
lingüísticas y reflexionando
sobre ellas mediante la
comparación con las lenguas
de enseñanza y con otras
lenguas del repertorio individual
del alumnado, para realizar una
lectura comprensiva, directa y
eficaz yuna interpretación
razonada de su contenido.

#.1.1.Realizar traducciones directas o
inversas de textos o fragmentos
adaptados u originales, de dificultad
adecuada y progresiva, con corrección
ortográfica y expresiva, identificando y
analizando unidades lingüísticas
regulares de la lengua y apreciando
variantes y coincidencias con otras
lenguas conocidas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM

#.1.2.Seleccionar de manera
progresivamente autónoma el significado
apropiado de palabras polisémicas y
justificar la decisión, teniendo en cuenta
la información cotextual o contextual y
utilizando herramientas de apoyo al
proceso de traducción en distintos
soportes, tales como listas de
vocabulario, glosarios, diccionarios,
mapas o atlas, correctores ortográficos,
gramáticas y libros de estilo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM

#.1.3.Revisar y subsanar de manera
progresivamente autónoma las propias
traducciones y la de los compañeros y
las compañeras, realizando propuestas
de mejora y argumentando los cambios
con terminología especializada a partir
de la reflexión lingüística.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM



#.1.4.Registrar los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua
latina, seleccionando las estrategias más
adecuadas y eficaces para superar esas
dificultades y consolidar su aprendizaje,
realizando actividades de planificación
del propio aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL)
o en un diario de aprendizaje,
haciéndolos explícitos y
compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM

2.Distinguir los formantes
latinos y explicar los cambios
que hayan tenidolugar a lo
largo del tiempo,
comparándolos con los de las
lenguas de enseñanza y otras
lenguas del repertorio individual
del alumnado, para deducir el
significado etimológico del
léxico conocido y los
significados de léxico nuevo o
especializado.

#.2.1.Deducir el significado etimológico
de un término de uso común e inferir el
significado de términos de nueva
aparición o procedentes de léxico
especializado aplicando, de manera
guiada, estrategias de reconocimiento de
formantes latinos atendiendo a los
cambios fonéticos, morfológicos o
semánticos que hayan tenido lugar.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Explicar cambios fonéticos,
morfológicos o semánticos de
complejidad creciente que se han
producido tanto desde el latín culto como
desde el latín vulgar hasta las lenguas
de enseñanza, sirviéndose cuando sea
posible de la comparación con otras
lenguas del repertorio propio.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Explicar, de manera guiada, la
relación del latín con las lenguas
modernas, analizando los elementos
lingüísticos comunes de origen griego y
utilizando de forma guiada estrategias y
conocimientos de las lenguas y
lenguajes que conforman el repertorio
del alumnado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

#.2.4.Identificar prejuicios y estereotipos
lingüísticos adoptando una actitud de
respeto y valoración de la diversidad
como riqueza cultural, lingüística y
dialectal, a partir de criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CP
CPSAA
STEM

3.Leer, interpretar y comentar
textos latinos de diferentes
géneros y épocas, asumiendo
el proceso creativo como
complejo e inseparable del
contexto histórico, social y
político y de sus influencias
artísticas, para identificar su
genealogía y su aportación a la
literatura europea.

#.3.1.Interpretar y comentar, de forma
guiada, textos y fragmentos literarios
latinos de diversa índole y de creciente
complejidad, aplicando estrategias de
análisis y reflexión que impliquen
movilizar la propia experiencia,
comprender el mundo y la condición
humana y desarrollar la sensibilidad
estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCEC
CCL

#.3.2.Analizar y explicar los géneros,
temas, tópicos y valores éticos o
estéticos de obras o fragmentos literarios
latinos comparándolos con obras o
fragmentos literarios posteriores, desde
un enfoque intertextual guiado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCEC
CCL

#.3.3.Identificar y definir, de manera
guiada, palabras latinas que designan
conceptos fundamentales para el estudio
y comprensión de la civilización latina y
cuyo aprendizaje combina conocimientos
léxicos y culturales, tales como
imperium, natura, civis o paterfamilias,
en textos de diferentes formatos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCEC
CCL



#.3.4.Crear textos individuales o
colectivos con intención literaria y
conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros lenguajes
artísticos y audiovisuales, a partir de la
lectura de obras o fragmentos
significativos en los que se haya partido
de la civilización y cultura latina como
fuente de inspiración.

Eval. Ordinaria:
Lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL

4.Analizar las características de
la civilización latina en el
ámbito personal, religioso y
sociopolítico, adquiriendo
conocimientos sobre el mundo
romano y comparando
críticamente el presente y el
pasado, para valorar las
aportaciones del mundo clásico
latino a nuestro entorno como
base de una ciudadanía
democrática y comprometida.

#.4.1.Explicar, a partir de criterios dados,
los procesos históricos y políticos, las
instituciones, los modos de vida y las
costumbres de la sociedad romana,
comparándolos con los de las
sociedades actuales, valorando las
adaptaciones y cambios experimentados
a la luz de la evolución de las
sociedades y los derechos humanos, y
favoreciendo el desarrollo de una cultura
compartida y una ciudadanía
comprometida con la memoria colectiva
y los valores democráticos.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.4.2.Debatir acerca de la importancia,
evolución, asimilación o cuestionamiento
de diferentes aspectos del legado
romano en nuestra sociedad, utilizando
estrategias retóricas y oratorias de
manera guiada, mediando entre posturas
cuando sea necesario, seleccionando y
contrastando información y experiencias
veraces y mostrando interés, respeto y
empatía por otras opiniones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.4.3.Elaborar trabajos de investigación
de manera progresivamente autónoma
en diferentes soportes sobre aspectos
del legado de la civilización latina en el
ámbito personal, religioso y sociopolítico
localizando, seleccionando, contrastando
y reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando los
principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

5.Valorar críticamente el
patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y cultural
heredado de la civilización
latina, interesándose por su
sostenibilidad y reconociéndolo
como producto de la creación
humana y como testimonio de
la historia, para explicar el
legado material e inmaterial
latino como transmisor de
conocimiento y fuente de
inspiración de creaciones
modernas y contemporáneas.

#.5.1.Identificar y explicar el legado
material e inmaterial de la civilización
latina como fuente de inspiración,
analizando producciones culturales y
artísticas posteriores a partir de criterios
dados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF2: Unidad Formativa 2 Fecha inicio prev.:
09/01/2023

Fecha fin
prev.:
14/03/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos

A - El texto: comprensión y traducción.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.2 - Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual
(título, obra) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras) así como a partir del contexto.



2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.3 - Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.4 - Descripción de la estructura y el género.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.5 - Peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso de
tiempos verbales, géneros, pregunta retórica, etc.).

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.6 - Errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.7 - Herramientas de traducción. Iniciación al uso de glosarios y diccionarios, atlas o
correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.9 - Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.11 - La oración compuesta. Los procedimientos de subordinación más habituales en latín.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.10 - Estrategias básicas de retroversión de textos breves.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.11 - La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la
memoria la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.12 - Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de
superación.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.13 - Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

B - Plurilingüismo.

0.4 - Léxico. Pervivencia de elementos lingüísticos latinos en la propia lengua y en aquellas que conforman el repertorio lingüístico del alumno.

0.5 - Identificación de lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la técnica.

0.6 - Significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen latino.

0.7 - Expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su uso en diferentes tipos de textos.

0.8 - Vocabulario básico latino relacionado con los principales aspectos de la cultura romana estudiados.

0.9 - Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso adecuado del vocabulario como instrumento básico en
la comunicación.

0.10 - El latín como instrumento que permite un mejor conocimiento de las lenguas de estudio y un más fácil acercamiento a otras lenguas
modernas, romances y no romances.

0.11 - Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las hablan.

0.12 - Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o estudiantes de latina
nivel transnacional.

0.13 - Expresiones y léxico específico básico para reflexionar y compartir la reflexión sobre la comunicación, la lengua, el aprendizaje y las
herramientas de comunicación y aprendizaje (metalenguaje).

C - Educación literaria.

0.5 - Instituciones y formas de vida de la civilización latina desde la perspectiva sociocultural actual. La familia, los oficios, urbanismo y obras
públicas. El ocio: fiestas y espectáculos.

0.7 - Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum civitatem cepit.

0.8 - La aportación de Roma a la cultura y el pensamiento de la sociedad actual.

0.9 - Relación de Roma con culturas extranjeras como Grecia o con el cristianismo.

D - Legado y patrimonio.

0.5 - Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación, preservación y restauración.

0.6 - El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual.



Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias

1.Traducir y comprender textos
latinos de dificultad creciente y
justificar su traducción,
identificando y analizando los
aspectos básicos de la lengua
latina y sus unidades
lingüísticas y reflexionando
sobre ellas mediante la
comparación con las lenguas
de enseñanza y con otras
lenguas del repertorio individual
del alumnado, para realizar una
lectura comprensiva, directa y
eficaz yuna interpretación
razonada de su contenido.

#.1.1.Realizar traducciones directas o
inversas de textos o fragmentos
adaptados u originales, de dificultad
adecuada y progresiva, con corrección
ortográfica y expresiva, identificando y
analizando unidades lingüísticas
regulares de la lengua y apreciando
variantes y coincidencias con otras
lenguas conocidas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM

#.1.2.Seleccionar de manera
progresivamente autónoma el significado
apropiado de palabras polisémicas y
justificar la decisión, teniendo en cuenta
la información cotextual o contextual y
utilizando herramientas de apoyo al
proceso de traducción en distintos
soportes, tales como listas de
vocabulario, glosarios, diccionarios,
mapas o atlas, correctores ortográficos,
gramáticas y libros de estilo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM

#.1.3.Revisar y subsanar de manera
progresivamente autónoma las propias
traducciones y la de los compañeros y
las compañeras, realizando propuestas
de mejora y argumentando los cambios
con terminología especializada a partir
de la reflexión lingüística.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM

#.1.4.Registrar los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua
latina, seleccionando las estrategias más
adecuadas y eficaces para superar esas
dificultades y consolidar su aprendizaje,
realizando actividades de planificación
del propio aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL)
o en un diario de aprendizaje,
haciéndolos explícitos y
compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM

2.Distinguir los formantes
latinos y explicar los cambios
que hayan tenidolugar a lo
largo del tiempo,
comparándolos con los de las
lenguas de enseñanza y otras
lenguas del repertorio individual
del alumnado, para deducir el
significado etimológico del
léxico conocido y los
significados de léxico nuevo o
especializado.

#.2.1.Deducir el significado etimológico
de un término de uso común e inferir el
significado de términos de nueva
aparición o procedentes de léxico
especializado aplicando, de manera
guiada, estrategias de reconocimiento de
formantes latinos atendiendo a los
cambios fonéticos, morfológicos o
semánticos que hayan tenido lugar.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Explicar cambios fonéticos,
morfológicos o semánticos de
complejidad creciente que se han
producido tanto desde el latín culto como
desde el latín vulgar hasta las lenguas
de enseñanza, sirviéndose cuando sea
posible de la comparación con otras
lenguas del repertorio propio.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Explicar, de manera guiada, la
relación del latín con las lenguas
modernas, analizando los elementos
lingüísticos comunes de origen griego y
utilizando de forma guiada estrategias y
conocimientos de las lenguas y
lenguajes que conforman el repertorio
del alumnado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM



#.2.4.Identificar prejuicios y estereotipos
lingüísticos adoptando una actitud de
respeto y valoración de la diversidad
como riqueza cultural, lingüística y
dialectal, a partir de criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CP
CPSAA
STEM

3.Leer, interpretar y comentar
textos latinos de diferentes
géneros y épocas, asumiendo
el proceso creativo como
complejo e inseparable del
contexto histórico, social y
político y de sus influencias
artísticas, para identificar su
genealogía y su aportación a la
literatura europea.

#.3.1.Interpretar y comentar, de forma
guiada, textos y fragmentos literarios
latinos de diversa índole y de creciente
complejidad, aplicando estrategias de
análisis y reflexión que impliquen
movilizar la propia experiencia,
comprender el mundo y la condición
humana y desarrollar la sensibilidad
estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCEC
CCL

#.3.2.Analizar y explicar los géneros,
temas, tópicos y valores éticos o
estéticos de obras o fragmentos literarios
latinos comparándolos con obras o
fragmentos literarios posteriores, desde
un enfoque intertextual guiado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCEC
CCL

#.3.3.Identificar y definir, de manera
guiada, palabras latinas que designan
conceptos fundamentales para el estudio
y comprensión de la civilización latina y
cuyo aprendizaje combina conocimientos
léxicos y culturales, tales como
imperium, natura, civis o paterfamilias,
en textos de diferentes formatos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCEC
CCL

#.3.4.Crear textos individuales o
colectivos con intención literaria y
conciencia de estilo, en distintos
soportes y con ayuda de otros lenguajes
artísticos y audiovisuales, a partir de la
lectura de obras o fragmentos
significativos en los que se haya partido
de la civilización y cultura latina como
fuente de inspiración.

Eval. Ordinaria:
Lecturas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CCEC
CCL

4.Analizar las características de
la civilización latina en el
ámbito personal, religioso y
sociopolítico, adquiriendo
conocimientos sobre el mundo
romano y comparando
críticamente el presente y el
pasado, para valorar las
aportaciones del mundo clásico
latino a nuestro entorno como
base de una ciudadanía
democrática y comprometida.

#.4.2.Debatir acerca de la importancia,
evolución, asimilación o cuestionamiento
de diferentes aspectos del legado
romano en nuestra sociedad, utilizando
estrategias retóricas y oratorias de
manera guiada, mediando entre posturas
cuando sea necesario, seleccionando y
contrastando información y experiencias
veraces y mostrando interés, respeto y
empatía por otras opiniones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.4.3.Elaborar trabajos de investigación
de manera progresivamente autónoma
en diferentes soportes sobre aspectos
del legado de la civilización latina en el
ámbito personal, religioso y sociopolítico
localizando, seleccionando, contrastando
y reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando los
principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

5.Valorar críticamente el
patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y cultural
heredado de la civilización
latina, interesándose por su
sostenibilidad y reconociéndolo
como producto de la creación
humana y como testimonio de
la historia, para explicar el
legado material e inmaterial

#.5.1.Identificar y explicar el legado
material e inmaterial de la civilización
latina como fuente de inspiración,
analizando producciones culturales y
artísticas posteriores a partir de criterios
dados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CD
CE



latino como transmisor de
conocimiento y fuente de
inspiración de creaciones
modernas y contemporáneas.

#.5.3.Explorar las huellas de la
romanización y el legado romano en el
entorno del alumnado, a partir de
criterios dados, aplicando los
conocimientos adquiridos y
reflexionando sobre las implicaciones de
sus distintos usos, dando ejemplos de la
pervivencia de la Antigüedad clásica en
su vida cotidiana presentando sus
resultados a través de diferentes
soportes.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CD
CE

UNIDAD UF3: Unidad Formativa 3 Fecha inicio prev.:
15/03/2023

Fecha fin
prev.:
06/06/2023

Sesiones prev.:

Saberes básicos

A - El texto: comprensión y traducción.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.6 - La flexión verbal. La conjugación regular y los verbos irregulares más frecuentes. Formas
personales y no personales del verbo.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.7 - Elementos no flexivos: preposiciones y conjunciones más frecuentes. Los adverbios.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.8 - Sintaxis oracional. Concepto de oración. Los casos y la función por ellos expresada.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.9 - Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de las palabras en oraciones simples y en
oraciones compuestas.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.2 - Estrategias de traducción. Formulación de expectativas a partir del entorno textual
(título, obra) y del propio texto (campos temáticos, familias de palabras) así como a partir del contexto.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.3 - Conocimiento del contexto social, cultural e histórico de los textos traducidos.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.4 - Descripción de la estructura y el género.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.5 - Peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso de
tiempos verbales, géneros, pregunta retórica, etc.).

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.6 - Errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.7 - Herramientas de traducción. Iniciación al uso de glosarios y diccionarios, atlas o
correctores ortográficos en soporte analógico o digital.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.8 - Lectura comparada de textos en latín y su traducción en la lengua propia. Comentario de
textos bilingües a partir de terminología metalingüística.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.9 - Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.11 - La oración compuesta. Los procedimientos de subordinación más habituales en latín.

1 - Unidades lingüísticas de la lengua latina. 1.12 - Formas nominales del verbo. Construcciones de infinitivo y participio.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.10 - Estrategias básicas de retroversión de textos breves.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.11 - La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la
memoria la traducción de problemas y la capacidad de análisis y síntesis.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.12 - Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de
superación.

2 - La traducción: técnicas, procesos y herramientas. 2.13 - Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas para la
autoevaluación, la coevaluación y la autorreparación.

Competencias específicas Criterios de evaluación Instrumentos Valor máx.
criterio de
calificación

Competencias



1.Traducir y comprender textos
latinos de dificultad creciente y
justificar su traducción,
identificando y analizando los
aspectos básicos de la lengua
latina y sus unidades
lingüísticas y reflexionando
sobre ellas mediante la
comparación con las lenguas
de enseñanza y con otras
lenguas del repertorio individual
del alumnado, para realizar una
lectura comprensiva, directa y
eficaz yuna interpretación
razonada de su contenido.

#.1.1.Realizar traducciones directas o
inversas de textos o fragmentos
adaptados u originales, de dificultad
adecuada y progresiva, con corrección
ortográfica y expresiva, identificando y
analizando unidades lingüísticas
regulares de la lengua y apreciando
variantes y coincidencias con otras
lenguas conocidas.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM

#.1.2.Seleccionar de manera
progresivamente autónoma el significado
apropiado de palabras polisémicas y
justificar la decisión, teniendo en cuenta
la información cotextual o contextual y
utilizando herramientas de apoyo al
proceso de traducción en distintos
soportes, tales como listas de
vocabulario, glosarios, diccionarios,
mapas o atlas, correctores ortográficos,
gramáticas y libros de estilo.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM

#.1.3.Revisar y subsanar de manera
progresivamente autónoma las propias
traducciones y la de los compañeros y
las compañeras, realizando propuestas
de mejora y argumentando los cambios
con terminología especializada a partir
de la reflexión lingüística.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM

#.1.4.Registrar los progresos y
dificultades de aprendizaje de la lengua
latina, seleccionando las estrategias más
adecuadas y eficaces para superar esas
dificultades y consolidar su aprendizaje,
realizando actividades de planificación
del propio aprendizaje, autoevaluación y
coevaluación, como las propuestas en el
Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL)
o en un diario de aprendizaje,
haciéndolos explícitos y
compartiéndolos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCL
CP
STEM

2.Distinguir los formantes
latinos y explicar los cambios
que hayan tenidolugar a lo
largo del tiempo,
comparándolos con los de las
lenguas de enseñanza y otras
lenguas del repertorio individual
del alumnado, para deducir el
significado etimológico del
léxico conocido y los
significados de léxico nuevo o
especializado.

#.2.1.Deducir el significado etimológico
de un término de uso común e inferir el
significado de términos de nueva
aparición o procedentes de léxico
especializado aplicando, de manera
guiada, estrategias de reconocimiento de
formantes latinos atendiendo a los
cambios fonéticos, morfológicos o
semánticos que hayan tenido lugar.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Explicar cambios fonéticos,
morfológicos o semánticos de
complejidad creciente que se han
producido tanto desde el latín culto como
desde el latín vulgar hasta las lenguas
de enseñanza, sirviéndose cuando sea
posible de la comparación con otras
lenguas del repertorio propio.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

#.2.3.Explicar, de manera guiada, la
relación del latín con las lenguas
modernas, analizando los elementos
lingüísticos comunes de origen griego y
utilizando de forma guiada estrategias y
conocimientos de las lenguas y
lenguajes que conforman el repertorio
del alumnado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CP
CPSAA
STEM

#.2.4.Identificar prejuicios y estereotipos
lingüísticos adoptando una actitud de
respeto y valoración de la diversidad
como riqueza cultural, lingüística y
dialectal, a partir de criterios dados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CP
CPSAA
STEM



3.Leer, interpretar y comentar
textos latinos de diferentes
géneros y épocas, asumiendo
el proceso creativo como
complejo e inseparable del
contexto histórico, social y
político y de sus influencias
artísticas, para identificar su
genealogía y su aportación a la
literatura europea.

#.3.1.Interpretar y comentar, de forma
guiada, textos y fragmentos literarios
latinos de diversa índole y de creciente
complejidad, aplicando estrategias de
análisis y reflexión que impliquen
movilizar la propia experiencia,
comprender el mundo y la condición
humana y desarrollar la sensibilidad
estética y el hábito lector.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCEC
CCL

#.3.2.Analizar y explicar los géneros,
temas, tópicos y valores éticos o
estéticos de obras o fragmentos literarios
latinos comparándolos con obras o
fragmentos literarios posteriores, desde
un enfoque intertextual guiado.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCEC
CCL

#.3.3.Identificar y definir, de manera
guiada, palabras latinas que designan
conceptos fundamentales para el estudio
y comprensión de la civilización latina y
cuyo aprendizaje combina conocimientos
léxicos y culturales, tales como
imperium, natura, civis o paterfamilias,
en textos de diferentes formatos.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CCEC
CCL

4.Analizar las características de
la civilización latina en el
ámbito personal, religioso y
sociopolítico, adquiriendo
conocimientos sobre el mundo
romano y comparando
críticamente el presente y el
pasado, para valorar las
aportaciones del mundo clásico
latino a nuestro entorno como
base de una ciudadanía
democrática y comprometida.

#.4.2.Debatir acerca de la importancia,
evolución, asimilación o cuestionamiento
de diferentes aspectos del legado
romano en nuestra sociedad, utilizando
estrategias retóricas y oratorias de
manera guiada, mediando entre posturas
cuando sea necesario, seleccionando y
contrastando información y experiencias
veraces y mostrando interés, respeto y
empatía por otras opiniones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:
Pruebas:100%

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.4.3.Elaborar trabajos de investigación
de manera progresivamente autónoma
en diferentes soportes sobre aspectos
del legado de la civilización latina en el
ámbito personal, religioso y sociopolítico
localizando, seleccionando, contrastando
y reelaborando información procedente
de diferentes fuentes, calibrando su
fiabilidad y pertinencia y respetando los
principios de rigor y propiedad
intelectual.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

5.Valorar críticamente el
patrimonio histórico,
arqueológico, artístico y cultural
heredado de la civilización
latina, interesándose por su
sostenibilidad y reconociéndolo
como producto de la creación
humana y como testimonio de
la historia, para explicar el
legado material e inmaterial
latino como transmisor de
conocimiento y fuente de
inspiración de creaciones
modernas y contemporáneas.

#.5.1.Identificar y explicar el legado
material e inmaterial de la civilización
latina como fuente de inspiración,
analizando producciones culturales y
artísticas posteriores a partir de criterios
dados.

Eval. Ordinaria:
Pruebas:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CD
CE

#.5.2.Investigar, de manera guiada, el
patrimonio histórico, arqueológico,
artístico y cultural heredado de la
civilización latina, actuando de forma
adecuada, empática y respetuosa e
interesándose por los procesos de
construcción, preservación,
conservación y restauración y por
aquellas actitudes cívicas que aseguran
su sostenibilidad.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,556 CC
CCEC
CCL
CD
CE

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 cuatro
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.
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,
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
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. 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
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

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)
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
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 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
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
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 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
continua, 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.
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.

Evaluación Final La evaluación
final será la nota
obtenida la
tercera
evaluación,
dado el carácter
de evaluación
continua que
tiene esta
materia.

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. Además el alumno deberá entregar los trabajos pertinentes.



Evaluación extraordinaria: Para aquellos alumnos que no superen la materia en la
evaluación ordinaria, 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.

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
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
Trimestre

2º
Trimestre

3º
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 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. 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"... 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 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/ 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 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 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; 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 IES PROFESOR PEDRO ANTONIO RUIZ RIQUELME
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: LAT2B - Latín II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad Formativa 1 Fecha inicio prev.: 14/09/2022 Fecha fin prev.: 31/10/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

1.Conocer y
distinguir términos
patrimoniales y
cultismos.

1.1.1..Reconoce y
distingue a partir del
étimo latino términos
patrimoniales y
cultismos explicando
las diferentes
evoluciones que se
producen en uno y
otro caso.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

1.1.2..Deduce y
explica el significado
de las palabras de
las lenguas de
España a partir de
los étimos latinos de
los que proceden.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
SIEE

2.Reconocer la
presencia de
latinismos en el
lenguaje científico
y en el habla culta,
y deducir su
significado a partir
de los
correspondientes
términos latinos.

1.2.1..Reconoce y
explica el significado
de los helenismos y
latinismos más
frecuentes utilizados
en el léxico de las
lenguas habladas en
España, explicando
su significado a partir
del término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

1.3.1..Explica el
proceso de evolución
de términos latinos a
las lenguas
romances,
señalando cambios
fonéticos comunes a
distintas lenguas de
una misma familia e
ilustrándolo con
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

1.3.2..Realiza
evoluciones de
términos latinos al
castellano aplicando
y explicando las
reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL



Morfología.

1 - 1 - Nominal
:Formas menos
usuales e
irregulares.
2 - 2 - Verbal:
Verbos
irregulares y
defectivos.
3 - 3 - Formas
nominales del
verbo: supino,
gerundio y
gerundivo.
4 - 4 - La
conjugación
perifrástica.

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los rasgos
que las distinguen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

2.Conocer,
identificar y
distinguir los
formantes de las
palabras.

2.2.1..Identifica y
distingue en
palabras propuestas
sus formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando ejemplos
de otros términos en
los que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de las
palabras de un
texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes
en un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

4.Identificar todas
las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

5.Identificar,
conjugar, traducir y
efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de la
morfología verbal y
nominal latina para
realizar traducciones
y retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de
oraciones y las
construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos y
construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL



Literatura
romana

1 - 1 - Los
géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. -
La lírica. -La
oratoria. -La
comedia latina.
-La fábula.

1.Conocer las
características de
los géneros
literarios latinos,
sus autores y
obras más
representativas y
sus influencias en
la literatura
posterior.

4.1.1..Describe las
características
esenciales de los
géneros literarios
latinos e identifica y
señala su presencia
en textos
propuestos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CDIG
CL
CSC

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
latina como base
literaria de la
literatura y cultura
europea y
occidental.

4.2.1..Realiza ejes
cronológicos
situando en ellos
autores, obras y
otros aspectos:
relacionados con la
literatura latina.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CDIG
CL
CSC

4.2.2..Nombra
autores
representativos de la
literatura latina,
encuadrándolos en
su contexto cultural y
citando y explicando
sus obras más
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CDIG
CL

3.Analizar,
interpretar y situar
en el tiempo textos
mediante lectura
comprensiva,
distinguiendo
género, época,
características y
estructura, si la
extensión del
pasaje lo permite.

4.3.1..Realiza
comentarios de
textos latinos
situándolos en el
tiempo, explicando
su estructura, si la
extensión del pasaje
lo permite, y sus
características
esenciales, e
identificando el
género al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL
CSC

4.Establecer
relaciones y
paralelismos entre
la literatura clásica
y la posterior.

4.4.1..Analiza el
distinto uso que se
ha hecho de los
mismos. Explora la
pervivencia de los
géneros y los temas
literarios de la
traducción latina
mediante ejemplos
de la literatura
contemporánea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

Textos 1 - 1 -
Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
2 - 2 -
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
3 - 3 -
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.

1.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de textos
de autores latinos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico
y sintáctico de textos
clásicos para
efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

5.1.2..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar comentarios
lingüísticos,
históricos y literarios
de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL



4 - 4 -
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado en
la lengua propia
para la traducción
del texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada
caso el término más
apropiado en la
lengua propia en
función del contexto
y del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

5.3.1..Reconoce y
explica a partir de
elementos formales
el género y el
propósito del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,801 CEC
CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas
no estudiadas a
partir del contexto o
de palabras o
expresiones de su
lengua o de otras
que conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

2.Reconocer los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

6.2.1..Identificar la
etimología y conocer
el significado de
palabras de léxico
común y
especializado de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

6.3.1..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando
las reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
CMCT

UNIDAD UF2: Unidad Formativa 2 Fecha inicio prev.: 02/11/2022 Fecha fin prev.: 19/12/2022 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

1 - 1 -
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos en las
lenguas
modernas:
términos
patrimoniales,
cultismos y
neologismos.
2 - 2 -
Identificación
de lexemas,
sufijos y
prefijos latinos
usados en la
propia lengua.
3 - 3 - Análisis
de los procesos
de evolución

1.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

1.1.2..Deduce y
explica el significado
de las palabras de las
lenguas de España a
partir de los étimos
latinos de los que
proceden.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
SIEE

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

1.3.1..Explica el
proceso de evolución
de términos latinos a
las lenguas
romances, señalando
cambios fonéticos
comunes a distintas
lenguas de una
misma familia e
ilustrándolo con
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL



desde el latín a
las lenguas
romances.

1.3.2..Realiza
evoluciones de
términos latinos al
castellano aplicando
y explicando las
reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

Morfología.

1 - 1 - Nominal
:Formas menos
usuales e
irregulares.
2 - 2 - Verbal:
Verbos
irregulares y
defectivos.
3 - 3 - Formas
nominales del
verbo: supino,
gerundio y
gerundivo.
4 - 4 - La
conjugación
perifrástica.

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los rasgos
que las distinguen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes
en un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

4.Identificar todas
las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

5.Identificar,
conjugar, traducir
y efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de la
morfología verbal y
nominal latina para
realizar traducciones
y retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de oraciones
y las construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

3.2.1..Identifica
formas no personales
del verbo en frases y
textos, traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos
y construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL



Literatura
romana

1 - 1 - Los
géneros
literarios: -La
épica. -La
historiografía. -
La lírica. -La
oratoria. -La
comedia latina.
-La fábula.

1.Conocer las
características de
los géneros
literarios latinos,
sus autores y
obras más
representativas y
sus influencias en
la literatura
posterior.

4.1.1..Describe las
características
esenciales de los
géneros literarios
latinos e identifica y
señala su presencia
en textos propuestos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CDIG
CL
CSC

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
latina como base
literaria de la
literatura y cultura
europea y
occidental.

4.2.2..Nombra
autores
representativos de la
literatura latina,
encuadrándolos en
su contexto cultural y
citando y explicando
sus obras más
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CDIG
CL

3.Analizar,
interpretar y situar
en el tiempo
textos mediante
lectura
comprensiva,
distinguiendo
género, época,
características y
estructura, si la
extensión del
pasaje lo permite.

4.3.1..Realiza
comentarios de textos
latinos situándolos en
el tiempo, explicando
su estructura, si la
extensión del pasaje
lo permite, y sus
características
esenciales, e
identificando el
género al que
pertenecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL
CSC

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la literatura
clásica y la
posterior.

4.4.1..Analiza el
distinto uso que se ha
hecho de los mismos.
Explora la pervivencia
de los géneros y los
temas literarios de la
traducción latina
mediante ejemplos de
la literatura
contemporánea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 AA
CL

Textos Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

1.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de
textos de autores
latinos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
clásicos para efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

5.1.2..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar comentarios
lingüísticos, históricos
y literarios de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado en
la lengua propia
para la traducción
del texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada
caso el término más
apropiado en la
lengua propia en
función del contexto y
del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL



3.Identificar las
características
formales de los
textos.

5.3.1..Reconoce y
explica a partir de
elementos formales el
género y el propósito
del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,801 CEC
CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas
no estudiadas a partir
del contexto o de
palabras o
expresiones de su
lengua o de otras que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

2.Reconocer los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

6.2.1..Identificar la
etimología y conocer
el significado de
palabras de léxico
común y
especializado de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

6.3.1..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando
las reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
CMCT

UNIDAD UF3: Unidad Formativa 3 Fecha inicio prev.: 09/01/2023 Fecha fin prev.: 09/02/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

1.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

1.1.2..Deduce y
explica el significado
de las palabras de las
lenguas de España a
partir de los étimos
latinos de los que
proceden.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
SIEE

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

1.3.1..Explica el
proceso de evolución
de términos latinos a
las lenguas
romances, señalando
cambios fonéticos
comunes a distintas
lenguas de una
misma familia e
ilustrándolo con
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

1.3.2..Realiza
evoluciones de
términos latinos al
castellano aplicando
y explicando las
reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL



Morfología.

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

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los rasgos
que las distinguen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes
en un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

4.Identificar todas
las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

5.Identificar,
conjugar, traducir
y efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de la
morfología verbal y
nominal latina para
realizar traducciones
y retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de oraciones
y las construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

3.2.1..Identifica
formas no personales
del verbo en frases y
textos, traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos
y construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL



Literatura
romana

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

1.Conocer las
características de
los géneros
literarios latinos,
sus autores y
obras más
representativas y
sus influencias en
la literatura
posterior.

4.1.1..Describe las
características
esenciales de los
géneros literarios
latinos e identifica y
señala su presencia
en textos propuestos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CDIG
CL
CSC

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
latina como base
literaria de la
literatura y cultura
europea y
occidental.

4.2.2..Nombra
autores
representativos de la
literatura latina,
encuadrándolos en
su contexto cultural y
citando y explicando
sus obras más
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CDIG
CL

Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

1.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de
textos de autores
latinos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
clásicos para efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

5.1.2..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar comentarios
lingüísticos, históricos
y literarios de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado en
la lengua propia
para la traducción
del texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada
caso el término más
apropiado en la
lengua propia en
función del contexto y
del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

5.3.1..Reconoce y
explica a partir de
elementos formales el
género y el propósito
del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,801 CEC
CL

Léxico Ampliación de
vocabulario
básico latino:
léxico literario y
filosófico.
Evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales y
cultismos.
Expresiones
latinas
incorporadas a
la lengua

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

6.1.1..Identifica y
explica términos del
léxico literario y
filosófico,
traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas
no estudiadas a partir
del contexto o de
palabras o
expresiones de su
lengua o de otras que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL



coloquial y a la
literaria.
Etimología y
origen de las
palabras de la
propia lengua.

2.Reconocer los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

6.2.1..Identificar la
etimología y conocer
el significado de
palabras de léxico
común y
especializado de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

6.3.1..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando
las reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
CMCT

UNIDAD UF4: Unidad Formativa 4 Fecha inicio prev.: 10/02/2023 Fecha fin prev.: 14/03/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

1.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

1.1.2..Deduce y
explica el significado
de las palabras de las
lenguas de España a
partir de los étimos
latinos de los que
proceden.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
SIEE

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

1.3.1..Explica el
proceso de evolución
de términos latinos a
las lenguas
romances, señalando
cambios fonéticos
comunes a distintas
lenguas de una
misma familia e
ilustrándolo con
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

1.3.2..Realiza
evoluciones de
términos latinos al
castellano aplicando
y explicando las
reglas fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

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

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los rasgos
que las distinguen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes
en un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL



4.Identificar todas
las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

5.Identificar,
conjugar, traducir
y efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de la
morfología verbal y
nominal latina para
realizar traducciones
y retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de oraciones
y las construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

3.2.1..Identifica
formas no personales
del verbo en frases y
textos, traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos
y construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

Literatura
romana

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

1.Conocer las
características de
los géneros
literarios latinos,
sus autores y
obras más
representativas y
sus influencias en
la literatura
posterior.

4.1.1..Describe las
características
esenciales de los
géneros literarios
latinos e identifica y
señala su presencia
en textos propuestos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CDIG
CL
CSC

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
latina como base
literaria de la
literatura y cultura
europea y
occidental.

4.2.2..Nombra
autores
representativos de la
literatura latina,
encuadrándolos en
su contexto cultural y
citando y explicando
sus obras más
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CDIG
CL



Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

1.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de
textos de autores
latinos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
clásicos para efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

5.1.2..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar comentarios
lingüísticos, históricos
y literarios de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado en
la lengua propia
para la traducción
del texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada
caso el término más
apropiado en la
lengua propia en
función del contexto y
del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

5.3.1..Reconoce y
explica a partir de
elementos formales el
género y el propósito
del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,801 CEC
CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

6.1.1..Identifica y
explica términos del
léxico literario y
filosófico,
traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas
no estudiadas a partir
del contexto o de
palabras o
expresiones de su
lengua o de otras que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

2.Reconocer los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

6.2.1..Identificar la
etimología y conocer
el significado de
palabras de léxico
común y
especializado de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

6.3.1..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando
las reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
CMCT

UNIDAD UF5: Unidad formativa 5 Fecha inicio prev.: 15/03/2023 Fecha fin prev.: 17/04/2023 Sesiones
prev.:



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

1.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

1.1.2..Deduce y
explica el significado
de las palabras de las
lenguas de España a
partir de los étimos
latinos de los que
proceden.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
SIEE

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

1.3.1..Explica el
proceso de evolución
de términos latinos a
las lenguas
romances, señalando
cambios fonéticos
comunes a distintas
lenguas de una
misma familia e
ilustrándolo con
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

1.3.2..Realiza
evoluciones de
términos latinos al
castellano aplicando y
explicando las reglas
fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

Morfología.

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

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los rasgos
que las distinguen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes en
un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

4.Identificar todas
las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

5.Identificar,
conjugar, traducir
y efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de la
morfología verbal y
nominal latina para
realizar traducciones
y retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL



Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de oraciones
y las construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

3.2.1..Identifica
formas no personales
del verbo en frases y
textos, traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos
y construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

Literatura
romana

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

1.Conocer las
características de
los géneros
literarios latinos,
sus autores y
obras más
representativas y
sus influencias en
la literatura
posterior.

4.1.1..Describe las
características
esenciales de los
géneros literarios
latinos e identifica y
señala su presencia
en textos propuestos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CDIG
CL
CSC

2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
latina como base
literaria de la
literatura y cultura
europea y
occidental.

4.2.2..Nombra
autores
representativos de la
literatura latina,
encuadrándolos en su
contexto cultural y
citando y explicando
sus obras más
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CDIG
CL

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la literatura
clásica y la
posterior.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
SIEE



Textos

Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

1.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de
textos de autores
latinos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
clásicos para efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

5.1.2..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar comentarios
lingüísticos, históricos
y literarios de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado en
la lengua propia
para la traducción
del texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada
caso el término más
apropiado en la
lengua propia en
función del contexto y
del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

5.3.1..Reconoce y
explica a partir de
elementos formales el
género y el propósito
del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,801 CEC
CL

4.Conocer el
contexto social,
cultural e histórico
de los textos
traducidos.

5.4.1..Identifica el
contexto social,
cultural e histórico de
los textos propuestos
partiendo de
referencias tomadas
de los propios textos
y asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,801 AA
CDIG
CL

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

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

6.1.1..Identifica y
explica términos del
léxico literario y
filosófico,
traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas
no estudiadas a partir
del contexto o de
palabras o
expresiones de su
lengua o de otras que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

2.Reconocer los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

6.2.1..Identificar la
etimología y conocer
el significado de
palabras de léxico
común y
especializado de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL



6.2.2..Comprende y
explica de manera
correcta el significado
de latinismos y
expresiones latinas
que se han
incorporado a
diferentes campos
semánticos de la
lengua hablada o han
pervivido en el
lenguaje jurídico,
filosófico, técnico,
religioso, médico y
científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

6.3.1..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando
las reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
CMCT

UNIDAD UF6: Unidad Formativa 6 Fecha inicio prev.: 18/04/2023 Fecha fin prev.: 16/05/2023 Sesiones
prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
romances

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

1.Conocer y
distinguir
términos
patrimoniales y
cultismos.

1.1.2..Deduce y
explica el significado
de las palabras de las
lenguas de España a
partir de los étimos
latinos de los que
proceden.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
SIEE

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

1.3.1..Explica el
proceso de evolución
de términos latinos a
las lenguas
romances, señalando
cambios fonéticos
comunes a distintas
lenguas de una
misma familia e
ilustrándolo con
ejemplos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

1.3.2..Realiza
evoluciones de
términos latinos al
castellano aplicando y
explicando las reglas
fonéticas de
evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

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

1.Conocer las
categorías
gramaticales.

2.1.1..Nombra y
describe las
categorías
gramaticales,
señalando los rasgos
que las distinguen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL



3.Realizar el
análisis
morfológico de
las palabras de
un texto clásico y
enunciarlas.

2.3.1..Analiza
morfológicamente
palabras presentes en
un texto clásico
identificando
correctamente sus
formantes y
señalando su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

4.Identificar todas
las formas
nominales y
pronominales.

2.4.1..Identifica con
seguridad y
ayudándose del
diccionario todo tipo
de formas verbales,
conjugándolas y
señalando su
equivalente en
castellano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

5.Identificar,
conjugar, traducir
y efectuar la
retroversión de
todas las formas
verbales.

2.5.1..Aplica sus
conocimientos de la
morfología verbal y
nominal latina para
realizar traducciones
y retroversiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

Sintaxis

Estudio
pormenorizado
de la sintaxis
nominal y
pronominal.
La oración
compuesta.
Tipos de
oraciones y
construcciones
sintácticas.
Construcciones
de gerundio,
gerundivo y
supino.

1.Reconocer y
clasificar las
oraciones y las
construcciones
sintácticas
latinas.

3.1.1..Reconoce,
distingue y clasifica
los tipos de oraciones
y las construcciones
sintácticas latinas,
relacionándolas con
construcciones
análogas existentes
en otras lenguas que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

2.Conocer las
funciones de las
formas no
personales del
verbo: Infinitivo,
gerundio y
participio.

3.2.1..Identifica
formas no personales
del verbo en frases y
textos, traduciéndolas
correctamente y
explicando las
funciones que
desempeñan.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

3.Relacionar y
aplicar
conocimientos
sobre elementos
y construcciones
sintácticas en
interpretación y
traducción de
textos de textos
clásicos.

3.3.1..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:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CL

Literatura
romana

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

1.Conocer las
características de
los géneros
literarios latinos,
sus autores y
obras más
representativas y
sus influencias en
la literatura
posterior.

4.1.1..Describe las
características
esenciales de los
géneros literarios
latinos e identifica y
señala su presencia
en textos propuestos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 CDIG
CL
CSC



2.Conocer los
hitos esenciales
de la literatura
latina como base
literaria de la
literatura y cultura
europea y
occidental.

4.2.2..Nombra
autores
representativos de la
literatura latina,
encuadrándolos en su
contexto cultural y
citando y explicando
sus obras más
conocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,333 AA
CDIG
CL

4.Establecer
relaciones y
paralelismos
entre la literatura
clásica y la
posterior.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,333 CEC
SIEE

Textos Traducción e
interpretación
de textos
clásicos.
Comentario y
análisis
histórico,
lingüístico y
literario de
textos clásicos
originales.
Conocimiento
del contexto
social, cultural
e histórico de
los textos
traducidos.
Identificación
de las
características
formales de los
textos.

1.Realizar la
traducción,
interpretación y
comentarios
lingüísticos,
históricos y
literarios de
textos de autores
latinos.

5.1.1..Utiliza
adecuadamente el
análisis morfológico y
sintáctico de textos
clásicos para efectuar
correctamente su
traducción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

5.1.2..Aplica los
conocimientos
adquiridos para
realizar comentarios
lingüísticos, históricos
y literarios de textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

2.Utilizar el
diccionario y
buscar el término
más apropiado en
la lengua propia
para la traducción
del texto.

5.2.1..Utiliza con
seguridad y
autonomía el
diccionario para la
traducción de textos,
identificando en cada
caso el término más
apropiado en la
lengua propia en
función del contexto y
del estilo empleado
por el autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,801 AA
CL

3.Identificar las
características
formales de los
textos.

5.3.1..Reconoce y
explica a partir de
elementos formales el
género y el propósito
del texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,801 CEC
CL



4.Conocer el
contexto social,
cultural e histórico
de los textos
traducidos.

5.4.1..Identifica el
contexto social,
cultural e histórico de
los textos propuestos
partiendo de
referencias tomadas
de los propios textos
y asociándolas con
conocimientos
adquiridos
previamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,801 AA
CDIG
CL

Léxico

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

1.Conocer,
identificar y
traducir términos
latinos
pertenecientes al
vocabulario
especializado:
léxico literario y
filosófico.

6.1.1..Identifica y
explica términos del
léxico literario y
filosófico,
traduciéndolos
correctamente a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CL

6.1.2..Deduce el
significado de
palabras y
expresiones latinas
no estudiadas a partir
del contexto o de
palabras o
expresiones de su
lengua o de otras que
conoce.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

2.Reconocer los
elementos léxicos
latinos que
permanecen en
las lenguas de los
estudiantes.

6.2.1..Identificar la
etimología y conocer
el significado de
palabras de léxico
común y
especializado de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 AA
CL

6.2.2..Comprende y
explica de manera
correcta el significado
de latinismos y
expresiones latinas
que se han
incorporado a
diferentes campos
semánticos de la
lengua hablada o han
pervivido en el
lenguaje jurídico,
filosófico, técnico,
religioso, médico y
científico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,200 AA
CDIG
CL

3.Conocer las
reglas de
evolución fonética
del latín y
aplicarlas para
realizar la
evolución de las
palabras latinas.

6.3.1..Realiza
evoluciones de
términos latinos a
distintas lenguas
romances aplicando
las reglas fonéticas
de evolución.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,200 CL
CMCT

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 seis bloques:
1. El latín, origen de las lenguas romances. 2. Morfología. 3. Sintaxis. 4. Literatura
romana. 5. Textos. 6. 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 finalmente, actividades de evaluación.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje, se le adaptará los
instrumentos de evaluación o se le aplicará una metodología acorde con las
característica y necesidades del alumno para garantizar una adecuada evaluación. Los
alumnos que no puedan asistir a clase por motivos debidamente justificados, el profesor
se mantendrá en contacto con ellos por correo electrónico y/o mediante los padres,
facilitándole todos los apuntes de la materia, así como ejercicios.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación continua, con el fin de conocer en cada momento el estado en que se halla
el proceso de aprendizaje. A medida que se avance en la materia se realizarán varias
pruebas para comprobar si el alumnado adquiere los conocimientos que se le canalizan
progresivamente. Cada una, en caso de superarse con evaluación positiva, servirá de
recuperación de las anteriores si es que hubiera existido evaluación negativa. No se
realizarán pruebas escritas de recuperación al final de cada trimestre. Para poder
superar las pruebas de 2o y 3o trimestre será necesario conocer los contenidos dados
en el primer trimestre, por lo tanto, la superación de la tercera evaluación supone que
los contenidos de la primera y segunda evaluación están también superados. Si al final
del curso el alumno no ha alcanzado la calificación de cinco, esto indicará que no ha
conseguido los mínimos exigibles, por lo que tendrá que presentarse a una prueba
extraordinaria.

La prueba extraordinaria tendrá una estructura similar a las pruebas realizadas durante
el curso. Aquellos alumnos que, por motivo de reiteradas faltas de asistencia, hayan
perdido su derecho a evaluación continua, deberán presentarse a la prueba final de
junio, donde se les exigirán los mismos contenidos que a los alumnos ordinarios.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Todos los estándares serán evaluados a través del instrumento de prueba escrita y
supone para el alumno el 100 % de su calificación. Estos exámenes incluirán varios
apartados con preguntas sobre los distintos estándares referidos a los aspectos
gramaticales de la lengua latina: fonética, morfología, sintaxis, traducción y léxico. La
profesora indicará en el examen el valor de cada una de las cuestiones. Se considerará
que el examen ha sido aprobado si se alcanza un nivel de logro de 5 en el conjunto de
los estándares que se contemplen en el examen. El examen será calificado de 0 a 10.

La CALIFICACIÓN GLOBAL en CADA EVALUACIÓN será la media de los examen de
dicha evaluación. La nota que califique la EVALUACIÓN FINAL de junio será la media
obtenida en los exámenes de la 3a evaluación, pues este último es el que contiene la
totalidad de los estándares a lo largo del curso académico.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



No se procederá en ningún caso a la recuperación individualizada de estándares. Los
estándares con calificaciones negativas se recuperarán mediante una prueba objetiva,
dado el carácter de evaluación continua de esta materia y con la entrega de los trabajos
que correspondan a cada evaluación.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos con evaluación negativa o que no han cursado la asignatura en el curso
anterior, si aprueban las dos primeras evaluaciones, recuperan la asignatura del curso
precedente. En caso de no aprobar las dos primeras evaluaciones, deberán realizar las
pruebas de recuperación pertinentes en las fechas que se les indique.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas se establece en el 30%
del total de horas lectivas de la materia. El alumno absentista se someterá a una
evaluación extraordinaria que constará de: - Un examen que incluirá preguntas sobre
los distintos bloques de contenidos, excepto el bloque 4. El profesor indicará en el
examen el valor de cada una de las cuestiones. Se considerará que el examen ha sido
aprobado si se alcanza un nivel de logro de 5. - En la misma fecha y hora en la que
tendrá lugar ese examen global, el alumno deberá entregar los trabajos que tuviera
pendientes a lo largo del curso. Los criterios de calificación seguirán los mismos
parámetros que en la evaluación ordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En la prueba extraordinaria de septiembre, los alumnos serán evaluados a través del
instrumento de prueba escrita. Dicha prueba constará de una serie de preguntas
referentes a los bloques 1,2,3,4,5,6. La profesora indicará en el examen el valor de cada
una de las cuestiones. Se considerará que el examen ha sido aprobado si se alcanza un
nivel de logro de 5 en el conjunto de los estándares que se contemplen en el examen.
El examen será calificado de 0 a 10 y después se le calculará el porcentaje
correspondiente

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

En cuanto a recursos bibliográficos, no hay un libro de texto obligatorio para el
desarrollo de la materia. La Gramática se dará por apuntes, los ejercicios y textos para
traducir se proporcionarán en fotocopias. Sí será necesario que los alumnos se compren
el diccionario de latín-español. Además, el Departamento pondrá a disposición de los
alumnos todos los materiales y recursos didácticos de que dispone.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No hay programadas actividades extraescolares.

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


