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     PREÁMBULO 

Este curso se va a caracterizar por dos aspectos o fenómenos bien definidos e 

importantes. Por un lado, el retorno a la normalidad tras la situación de excepcionalidad 

producida por prácticamente tres años de pandemia, la cual llevó a modificar 

profundamente hábitos escolares y académicos, horarios, métodos didácticos y 

conductas, tanto de profesores como de alumnos, incluso durante la etapa de 

semipresencialidad en niveles de la ESO y Bachillerato del curso 2019-2020. Por otro, la 

implantación de la nueva ley educativa, con el sistema competencial que implanta en los 

cursos impares de 1º y 3º de ESO, y primero de Bachillerato, y sus profundos cambios 

pedagógicos, va a suponer replantearse de forma rápida y hasta precipitada las formas 

de enseñar y evaluar en el equipo docente del centro y, por extensión, de todo nuestro 

país; desgraciadamente, creemos que sin un tiempo indispensable para una buena 

preparación y formación que tan importantes cambios exigen e implican. 

 Según la percepción y el análisis de muchos expertos y de los profesores en 

nuestra observación diaria, muchos alumnos se resienten, o padecen aún, la dura 

situación vital y familiar que sufrieron durante el encierro en casa en el periodo de 

pandemia, desde graves problemas económicos familiares a las alteraciones graves en 

sus hábitos y rutinas diarias:  horarios, ritmos y normas académicas, etc. Las carencias 

que se derivaron en la adquisición de los conocimientos necesarios para su maduración 

lingüística, intelectual y personal son notorias en bastantes casos. Los episodios de 

ansiedad, desmotivación, depresión e incluso alteraciones psicológicas de diferente tipo 

y grado no han sido extrañas en el alumnado de nuestro centro, como en los del resto de 

los colegios y escuelas de España y del mundo, como bien indican los estudios ya 

realizados y como muy bien nosotros hemos percibido en el entorno más cercano. En 

este sentido, los esfuerzos realizados en el curso pasado con la atención a esta 

problemática a través del refuerzo en cupos de profesores, disminución de la ratio en 

muchos niveles, mayor inversión y adquisición de medios tecnológicos y digitales para el 

centro, con una buena dotación de ordenadores y proyectores en clase, con toda 

seguridad ha servido para paliar las dificultades que tanto han dificultado el correcto 

desarrollo académico, intelectual y lingüístico de nuestros alumnos. 

Con todos estos factores hemos de destacar, al inicio de este curso 2022-23. la 

buena o correcta impartición durante el curso anterior de los contenidos oficiales, a pesar 

de cierta precipitación para acabar los temarios debido al adelantamiento general del 

final del curso, sobre todo en Bachillerato. Comentaremos que alguno de los profesores 

que impartieron los contenidos de literatura en tercero de la eso y primero de bachillerato 

optaron al final de la tercera evaluación por un procedimiento evaluador de trabajos en 

vez de exámenes o controles, para aligerar el esfuerzo y cansancio de los alumnos por la 

excesiva duración del tercer trimestre, prácticamente sin periodos vacacionales desde la 

semana santa, lo cual repercutió en la concentración y rendimiento de bastantes de ellos. 

 Una situación de final de etapa y de periodo de transición viene causada también 

por la marcha y ausencia de varios profesores que tenían una trayectoria dilatada en 

nuestro centro, y sobre todo por jubilación nuestra Jefa del Departamento, Teresa Pérez, 

a la que deseamos una feliz etapa de merecido descanso tras años de esfuerzo, entrega 

profesional y magisterio en nuestro centro; o el caso de los profesores Sergio Escudero y 
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Laura Rincón, que tenían también una importante continuidad en el Liceo. Es en este 

contexto de cambios y de transición, incluido el de la Jefatura, esperamos poder realizar 

satisfactoriamente las importantes tareas y funciones que tenemos encomendadas. 

 

 Queremos destacar que la vuelta tras la pandemia a ratios más grandes, aunque 

legales, en los grupos de primer curso de la ESO, los cuales van a tener este curso un 

número de treinta o más alumnos por clase, resulta algo difícilmente o nada compatible 

con el criterio de la correcta atención individualizada a los alumnos que necesitan todo el 

esfuerzo y dedicación del profesorado. Dicha tarea debiera hacerse en grupos más 

pequeños, cómodos y espaciosos, donde poder atender mejor sus dificultades y 

particularidades. Es esta una etapa de transición del colegio al instituto, que implica 

delicados y cruciales cambios sociales, físicos, intelectuales y psicocognitivos en las 

personas, y creemos y sabemos que el esfuerzo de la administración debería venir en la 

línea de lograr grupos más pequeños de, como mucho,  veinte o veinticinco alumnos, lo 

cual facilitaría y mejoraría mucho el trabajo de impartición de los conocimientos, la 

cooperación de los alumnos, la realización de tareas y actividades enriquecedoras para 

todos y, por supuesto de la evaluación 

 

 

 

                                      1.1        INTRODUCCIÓN 

El Liceo Caracense es un instituto público caracterizado, sobre todo, 

por el rigor académico y el objetivo irrenunciable de proporcionar a sus 

estudiantes una formación académica que les permita desarrollar al máximo 

sus capacidades personales. El cambio del perfil global del alumnado –de 

extrema heterogeneidad- que ha venido produciéndose estos últimos años no 

ha modificado estas señas de identidad del centro, sino que ha tenido como 

consecuencia, por una parte, la mayor diversificación de metodologías y 

estrategias, sin menoscabo del rigor académico, y el desarrollo de un amplio 

abanico de procedimientos de atención a la diversidad; también, por otra 

parte, ha generado la necesidad de mayores recursos humanos y materiales. 

Desgraciadamente, las condiciones económicas –estatales y autonómicas- 

de cada momento condicionan las posibilidades de disponer de estos 

recursos humanos y materiales. A pesar de la reducción de una hora semanal 

de la carga lectiva ya hace dos cursos, todavía es necesaria una mayor 

inversión de recursos En este sentido es especialmente imprescindible más 

profesorado, puesto que la disminución de la ratio en las aulas, los desdobles 

y los apoyos, presenciales o no, contribuyen decisivamente a esa calidad tan 

deseada de nuestro sistema educativo. 

 

El alumnado de Secundaria Obligatoria presenta una heterogeneidad 

que concierne a ámbitos tan dispares como la nacionalidad, la lengua 

materna o la capacidad cognitiva. Una parte de los alumnos, además, tanto 

en la Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, se caracteriza por 

presentar deficiencias en cuanto a su nivel de desarrollo de las competencias 
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generales, por su falta de interés por el aprendizaje y por una actitud de 

rechazo al esfuerzo personal y, en algunos casos, a la autoridad. Al mismo 

tiempo, otro grupo de estudiantes presenta una alta motivación. 

 

La tarea del profesorado de Lengua, en este contexto social e 

institucional, se complica enormemente, más, si cabe, asumiendo la 

responsabilidad que supone el conocimiento del papel mediador de la lengua 

para el acceso al saber y al “capital cultural”. Por ello, la inversión del 

máximo posible de los recursos ordinarios y extraordinarios en el área de 

Lengua debería ser incuestionable, ya que ninguna otra materia, ni siquiera 

las lenguas extranjeras, pueden impartirse sin emplear como herramienta 

vehicular la lengua española. Sería deseable que en próximos cursos puedan 

desdoblarse los grupos. 

 

Este curso, el Departamento quiere poner el acento en una parte del 

currículum que consideramos fundamental para la formación y autonomía de 

nuestros alumnos: la oralidad. Por ello, el Departamento se ha sumado a un 

proyecto ya presente en el Centro, la Liga de Debates, que cuenta con el apoyo 

y financiación del Ayuntamiento de Guadalajara y la Delegación de Educación de 

Guadalajara. También contamos con continuar, e incluso ampliar, la participación 

en el GuadaMUN y en el Día Mundial de la Poesía, en colaboración con la 

Biblioteca Pública de Guadalajara. Esperamos que esto siga siendo posible. 

 

Además, el Departamento sigue participando y ha logrado al fin  los 

proyectos asumidos por el centro en cursos pasados. El primero, la 

recuperación del Bachillerato de Humanidades, con las asignaturas de Latín de 

4º ESO, Latín I de 1º de Bachillerato y Latín II de 2º de Bachillerato, y cultura 

clásica de 4º de ESO. Este proyecto abunda en la calidad de la formación de 

nuestros alumnos, que por un lado enriquecen su formación humanística y por 

otro abren sus posibilidades de elección al contar con una rama más en los 

estudios de Bachillerato, y abrir posibilidades en la elección de estudios 

superiores. Estaría fuera de lugar reivindicar aquí la perentoriedad de revalorizar 

la formación humanística en nuestra sociedad que se dirige inexorable hacia 

una mayor tecnologización, pero no está de más recordar que hoy, más que 

nunca, es nuestro deber educar la mente que maneja la máquina. Por ello nos 

congratulamos de esta oportunidad de recuperar unos estudios que jamás 

debieron desaparecer de este centro. Y supone un reto esperanzador 

conservarlos para el futuro. 

 

 Por otra parte, el Departamento ya viene organizando actos como el Día del 

Libro o el Día Internacional de la Poesía, en los que los alumnos se convierten 

en los propios agentes del proceso educativo, ya que se procura no solo la activa 

participación del alumnado, sino que ellos mismos organicen parte de las 

actividades, talleres o recitales. Otro de los proyectos en los que el Departamento 

participa es la Semana del Migrante, enfocando nuestra participación hacia la 

aportación de otras lenguas y otras literaturas, en definitiva, otras formas de ver 
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el mundo, que enriquecen la nuestra, la engrandecen al mirar a horizontes más 

lejanos. 

  

Modificaciones programáticas en este curso (anticipo). 

 

Se procederá a una reprogramación del currículum de acuerdo con la nueva 

legislación que afecta este año a los cursos de los niveles impares, 1, 3º de ESO y 1º 

de Bachillerato, aunque en realidad el enfoque competencial siempre ha estado 

presente en nuestra metodología como muy bien consta en los criterios pedagógicos 

y de evaluación de esta programación desde hace años. En el curso siguiente al 

actual, 2023-24, la nueva legislación abarcará todo el currículo, implantándose 

también en los niveles pares. Desde un punto de vista metodológico, afectará a la 

forma de enseñar y de evaluar pues el foco en el proceso educativo pasará al 

desarrollo de las habilidades para el autoaprendizaje, a la consulta autónoma y 

procesamiento de fuentes de información, (aprender a aprender), al manejo de las 

tecnologías de la información y la comunicación (competencia digital), y sobre todo a la 

interconexión o interacción de la lengua oral y escrita en textos y contextos 

intermodales. Especificaremos e incluiremos los cambios metodológicos, didácticos y 

evaluadores (saberes básicos, competencias clave y específicas de nuestra 

asignatura, criterios de evaluación, descriptores, etc.) que afectan a los grupos arriba 

indicados. Incluimos una adenda con las rúbricas que podrán utilizarse para la 

realización de los exámenes en esos grupos de acuerdo con los nuevos criterios de 

evaluación. 
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1.2. MARCO GENERAL. LEGISLACIÓN Y DOCUMENTOS INSTITUCIONALES 
 

Esta programación se ha desarrollado en el marco de la legislación 

nacional y autonómica vigente: 

Legislación estatal: 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato. 

 Ley orgánica 8/2013 LOMCE. 

 Reales Decretos de enseñanzas mínimas: 

  Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 

por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

  Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, 

por el que se establece la estructura del 

Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

  Reglamento orgánico de los institutos de secundaria. 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. 

  Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato. 

  Real Decreto 310/2016, de 29 de julio por el que se 

regulan las evaluaciones finales de Educación 

Secundaria y Bachillerato. 

 

  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOMLOE) que se ha publicado en el BOE 

de 30 de diciembre de 2020. 

 

Legislación autonómica: 

  Ley de educación, en su caso (Ley 7/2010, de 20 de 

julio, de Educación de Castilla-La Mancha). 

 Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan 

la organización y funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha.[2012/9771]. 

  Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se 

establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma 
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de Castilla-La Mancha. 

  Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre por el 

que se establece el currículo básico de la educación 

secundaria y de bachillerato. 

  Orden del 14-04-2016, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación del alumnado en la Educación secundaria 

obligatoria. 

  Orden de 14/04/2016, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la 

evaluación del alumnado en el bachillerato en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2016/4480]. 

 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se 

establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. [2022/6659] 

 

 

 

 

 
La presente programación se inscribe en el Proyecto Curricular del 

centro y es coherente con los principios y prioridades recogidos en el 

Proyecto Educativo.
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1.2 COMPOSICIÓN Y CARGA DOCENTE DEL DEPARTAMENTO. ASUNCIÓN DE 

GRUPOS, MATERIAS Y TAREAS 

Carga docente del Departamento. Cinco profesores por 20 horas lectivas: 101 horas 
 

 Materia Grupos Horas lectivas 

1º ESO Lengua Castellana y 
Literatura 

3 15 (5+5+5) 

2º ESO Lengua Castellana y 
Literatura 

3 (uno en francés) 12 (4+4+4) 

3º ESO Lengua Castellana y 
Literatura 

3 12 (4+4+4) 

4º ESO Lengua Castellana y 
Literatura 

3 12 (4+4+4) 

 Latín 1 3 

 Cultura Clásica 1 2 

1º 
Bachillerato 

Lengua Castellana y 
Literatura 

3 12 (4+4+4) 

 Literatura Universal 1 4 

 Latín 1 4 
2º 
Bachillerato 

Lengua Castellana y 
Literatura 

3 12 (4+4+4) 

 Latín 1 4 
Cargos Jefatura de 

Departamento 
1  2 

 Jefatura de Estudios 
adjunta 

1  8 

 Tutorías 2:   
   - 1º ESO B 2 

   - 4º ESO B 1 

Total horas 
lectivas 

  101 
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Reparto de la carga docente 

  

 
 
Doña Ana Isabel de la Serna Rubio 

Dos grupos de 1º de ESO, B y C, (10 
horas); Tutoría de primero B (2 horas); 
Dos grupos de 2º de ESO, B y C: Total, 
20 horas. 

 
Doña Elena Herreros Tabernero 
 
      (Jefa de estudios) 

Un grupo de Latín 1º de Bachillerato (4 h), 
1 grupo de Latín de 2º de Bachillerato (4 
h), 1 grupo de Latín de 4º de ESO (3 h); 
Un grupo de Cultura Clásica de 4º de 
ESO (2 h), JEFATURA DE ESTUDIOS 
ADJUNTA (8 h). Total, 21 horas. 
 

 
 
       Don Pascual Pérez Royo 

   
           (Jefe del Departamento) 

Dos grupos de 2º de Bachillerato, A y B. 
Dos grupos de 4º ESO A y B, con tutoría 
de 4º B. Dos horas de Jefatura de 
Departamento: 19 horas, más un apoyo a 
alumnos con dificultades de 1º de ESO. 
Total, 20 horas. 
 
 

 
      Don Javier Medel Romero 

 
Un grupo de 1º de ESO, A (5 horas); tres 
terceros de ESO (12 horas);  Literatura 
Universal de 1º Bachicherato. Total,  21 
horas. 

 
  Doña Andrea Sánchez Cajal 
 
(Jefa del Departamento de francés) 

 
 
Un grupo de segundo ESO, A. 4 
 
horas. 

 
     Don Adrián León Muñoz 

 
Tres grupos de 1º de Bachillerato (12 
horas); El 2º Bachillerato C (4 horas) ; El 
4º de ESO C (4 horas); Total, 20 horas. 
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  Secundaria Obligatoria: aspectos y criterios generales. 

 
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal 

objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, 

entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y 

literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

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

conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión 

oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La 

estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del 

lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el 

mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

 
La finalidad de la reflexión lingüística es tanto el desarrollo intelectual y del 

pensamiento complejo, como el conocimiento progresivo de la propia lengua, 

que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas 

lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias 

producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en 

su caso, corregirlas. 

 
La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación 

de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades 

expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los 

estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los 

enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen 

el conocimiento de sí mismos. 

 
Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión 

respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida 

escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua 

se articula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes 

ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. La asignatura se centra 

en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos 

ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los 

medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y 

conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas 

sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas 

sociolingüísticas que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos 

y su comprensión contribuye a la adquisición de destrezas comunicativas. 

 
 La organización de los contenidos en la Educación Secundaria 

Obligatoria marca una progresión con respecto a los establecidos para la 

Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta 

2. PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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progresión supone consolidar los saberes y habilidades adquiridos en la 

etapa anterior y ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 

expresión oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su 

educación literaria. Por este motivo, se ha procurado equilibrar en el primer 

ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria los bloques de Comunicación y 

Conocimiento de la lengua potenciando la comprensión y expresión oral y 

escrita en los primeros cursos de la etapa e introduciendo progresivamente la 

reflexión lingüística, por considerar que el afianzamiento de las destrezas de 

hablar, escuchar, leer y escribir es necesario para luego poder desarrollar 

con mayor aprovechamiento la reflexión sobre la propia lengua. De este 

modo, los contenidos se estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, 

Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación literaria. 

 
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción 

que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado 

de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral 

de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las 

situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y 

profesional a lo largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: 

escuchar y hablar, se busca que los alumnos vayan adquiriendo las 

habilidades necesarias para comunicar con precisión, rigor, cohesión, 

coherencia y claridad sus propias ideas, realizar discursos cada vez más 

elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente 

interpretando de manera correcta las ideas de los demás. 

 
La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se 

ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del 

mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel 

fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo 

largo de la vida. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se 

persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto y 

progresivo grado de complejidad (conceptual, estructural y lingüística) y de 

géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el 

texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que 

deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y 

en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la 

propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de 

escritura pretende conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma 

como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, 

redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes de 

redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de 

las técnicas de escritura, es necesario adquirir los mecanismos que permiten 

diferenciar y utilizar los distintos géneros discursivos apropiados a cada 

contexto -familiar, académico, administrativo, social y profesional- en todas 

las áreas del currículo. 
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Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para 

comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos 

permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más 

complejas. El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de 

reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se 

aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en 

sí mismos para devolverles su funcionalidad original: contribuir al desarrollo 

de la capacidad del razonamiento lógico y servir de base para el uso correcto 

de la lengua. 

 
El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo 

de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en 

los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión 

necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales 

imprescindibles para hablar, leer y escribir correctamente en todos los 

ámbitos de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes 

fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, sus 

características formales, su uso y sus valores significativos y expresivos 

dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en 

las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos 

de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales 

que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades de la 

lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en 

todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos 

de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes 

fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que aportará al 

alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y 

autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. El aprendizaje progresivo 

de las habilidades lingüísticas recomienda la secuenciación de contenidos 

por cursos, basada en la madurez cognitiva del alumno y en su creciente 

capacidad de abstracción a lo largo de la etapa. Por ello, es aconsejable 

potenciar, en el primer curso de la etapa, el estudio del eje de la palabra y 

desarrollar a partir del segundo el de las relaciones gramaticales. 

 
El bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los escolares 

lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación 

lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los 

años de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, 

comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos 

personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras 

completas más representativos de nuestra literatura. Es importante favorecer 

la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que 

continúen leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad 

lectora a lo largo de toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense  

15 

 

 

interpretar los significados implícitos de los textos a través de una lectura 

analítica y comparada de distintos fragmentos u obras, ya sea de un mismo 

periodo o de periodos diversos de la historia de la literatura, aprendiendo así 

a integrar las opiniones propias y las ajenas. 

 
En la Educación Secundaria Obligatoria se aborda un estudio progresivo 

de la literatura. Se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se 

continúa planteando progresivamente una visión cronológica desde la Edad 

Media hasta el siglo XX mediante una aproximación a los movimientos 

literarios, autores y obras más representativos, ya la relación entre la obra y su 

contexto sociocultural. 

 
En resumen, esta asignatura persigue el objetivo último de crear 

ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su 

competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en 

todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige 

una reflexión sobre los mecanismos de usos orales escritos de su propia 

lengua y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus 

propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más 

importantes de todos los tiempos. 

 

 
Nuevas orientaciones metodológicas, de acuerdo con el nuevo decreto. 

Las capacidades de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos 

conocimientos y de resolución de nuevos retos son las tres competencias 

más valoradas en la sociedad actual, sobre todo en el ámbito académico y en 

el ámbito profesional, pero también son muy importantes en las relaciones 

sociales de la vida cotidiana de los ciudadanos. Las tres competencias se 

hallan estrechamente relacionadas con el currículum de la asignatura y 

propician el uso de ciertas estrategias metodológicas encaminadas a 

conseguir la competencia comunicativa de los alumnos, en los citados 

contextos académicos, profesionales y de las relaciones sociales de los 

ciudadanos. Esto, dado que la lengua es el medio por el que se transmiten 

todos los conocimientos, capacitará a los alumnos para sus nuevos 

aprendizajes y para desarrollar su razonamiento lógico, imprescindible para 

la resolución de problemas; y también los capacitará para una comunicación 

eficaz y adecuada a los distintos contextos y situaciones en los que se 

produzca. 

 

Como orientación metodológica es deseable que todos los contenidos 

del currículum se trabajen desde la unidad lingüística del texto. En el bloque 
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de Comunicación oral, se le otorga una especial relevancia a la expresión 

oral, a la producción de textos orales propios adecuados a situaciones 

formales, con el propósito de dotar a los alumnos de las estrategias 

imprescindibles para su futuro académico y profesional, pero no solo para 

este: también importa tal uso formal en diversas situaciones de las relaciones 

sociales de las personas como ciudadanos (en su relación con las 

instituciones, en su dimensión política…). En el bloque de Comunicación 

escrita, en lo concerniente a la lectura, el texto es la fuente de aprendizaje 

lingüístico y de cualquier ámbito del saber; en cuanto a la escritura, el 

objetivo es lograr convertir a los alumnos en escritores competentes, en 

especial, en los ámbitos académico - de cara a la continuación de estudios 

postobligatorios- y profesional –si el alumno, tras la enseñanza obligatoria, 

comienza su vida profesional-, competencia que debe extenderse al ámbito 

de las relaciones sociales –como persona lingüísticamente educada . En el 

bloque de Conocimiento de la lengua, aunque se aborde la observación, 

conocimiento y explicación de la palabra o el enunciado, estas unidades 

siempre deben observarse en su contexto, es decir, como parte de un texto 

en el que precisamente adquieren muchas de sus peculiaridades 

gramaticales y semánticas. Así, el análisis lingüístico es necesario para 

poder describir y explicar las características propias de las tipologías 

textuales. En cuanto al bloque de Educación Literaria, cabe decir que se 

introduce en esta etapa a partir de la lectura de textos significativos de los 

distintos géneros, etapas y tradiciones literarias, para llegar, 

progresivamente, al conocimiento de los movimientos literarios que se 

suceden a lo largo de la historia de la literatura mediante la comparación de 

textos de diferentes épocas y autores. 

 

 

En resumen, será el texto oral y escrito -con su coherencia, cohesión y 

adecuación, y toda su tipología- la unidad lingüística base de la metodología, 

a partir de la cual, progresivamente, se desarrollará la competencia 

comunicativa, y desde la cual se llegará al estudio del resto de las unidades 

de la lengua, así como de la literatura; estudios de la lengua y la literatura que 

deben tener, a su vez, como una de sus finalidades esenciales revertir en la 

mejora de la competencia comunicativa. Así pues, se situará la comprensión 
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y expresión de textos en el centro de la actividad docente y no solo como 

finalidad en sí misma, en tanto que sirve para alcanzar los objetivos de esta 

asignatura, sino como fundamento y punto de partida del desarrollo del 

pensamiento crítico –sin comprensión no puede haber crítica razonada y 

sólida- y, con este, de la capacidad de resolución de problemas, que están 

en la base, no solo de la exigencia de los estudios postobligatorios –si esa 

fuese la opción del alumnado tras la Educación Secundaria Obligatoria-, sino 

también del progreso profesional y la puesta en práctica de una ciudadanía 

consciente y responsable. 

Podría encarecerse, en definitiva, como último nivel de concreción de 

esta orientación metodológica que toma el texto como unidad estructuradora 

del estudio de la asignatura, la necesidad de educar al alumnado en el paso 

de la comprensión dirigida a la comprensión progresivamente autónoma y 

global de los textos (capacitándolos para la estructuración interna, el 

resumen y la enunciación precisa del tema principal y los temas 

secundarios); necesidad que debe extenderse a la educación en la 

producción de textos cada vez más extensos, mejor estructurados y más 

precisos en su expresión. Por otro lado, el currículum propicia el acceso 

directo al conocimiento por parte del alumnado –aprendizaje autónomo-, sin 

necesidad de que el profesor sea el único mediador, al otorgar una mayor 

importancia a la capacidad investigadora de los alumnos, a la consulta 

progresivamente autónoma de fuentes directas y a la selección y posterior 

transmisión de la información obtenida. Asimismo, se potencia el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo como fuentes de 

acceso al conocimiento sino también como herramientas para la 

presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de 

contextos formales académicos o profesionales. 

 

Consecuentemente, el propio currículum (en tanto que atribuye a esta 

asignatura una situación de centralidad en el desarrollo de la competencia 

comunicativa y, con esta, de una responsabilidad esencial en el progreso de 

la comprensión y la expresión de textos de todos los tipos posibles –orales o 

escritos, cultos o coloquiales, científicos o literarios…-) sitúa al profesorado 

de esta asignatura en posición de ejercer la coordinación técnica de la 

planificación del trabajo de la competencia comunicativa en los centros: para 
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hacer la propuesta, promoción y coordinación de los necesarios planes de 

trabajo y evaluación de la competencia lingüística en ellos. Todo el 

profesorado debe trabajar esta competencia, el de Lengua Castellana y 

Literatura debe ofrecer el apoyo científico y la coordinación imprescindibles. 

 

Contribución a la adquisición de las competencias clave 

A efectos del nuevo decreto, se entenderá por: 

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa 

y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave y de las 

competencias específicas.  

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 

alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los 

principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo 

español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la 

Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el 

aprendizaje permanente. 

A efectos de este decreto, las competencias clave del currículo son las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística b) Competencia plurilingüe c) Competencia 

matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería d) Competencia digital e) 

Competencia personal, social y de aprender a aprender f) Competencia ciudadana g) 

Competencia emprendedora h) Competencia en conciencia y expresión culturales  

El currículo desarrollado contempla aspectos como la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 

emprendimiento, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en 

valores, la educación para la paz y no violencia y la creatividad que deben trabajarse 

desde todas las materias. Asimismo, prevé que la educación para la salud, incluida la 

afectivo-sexual, la igualdad entre hombres y mujeres, la formación estética y el respeto 

mutuo y la cooperación entre iguales, sean objeto de un tratamiento transversal. 
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c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en 

actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 

materia o ámbito. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión 

entre, por una parte, el Perfil de salida del alumnado, y por otra, los saberes básicos de 

las materias o ámbitos y los criterios de evaluación. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados 

en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 

específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los 

contenidos propios de una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por 

parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias 

específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas.  

 

Objetivos 

Artículo 7. Objetivos. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a las demás personas, 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 las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas 
básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 
como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 
lectura y el estudio de la literatura. l) Comprender y expresarse en una o más lenguas 
extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común 
Europeo de Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia de España, y 
específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. Este 
conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 
autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial.  

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) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 
procurar que los recursos prevalezcan en el espacio el máximo tiempo posible, 
abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y adquiriendo 
hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 
conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y su personajes y 
representantes más destacados. 
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2. 2.2. Nuevos criterios metodológicos y base curricular para el primer ciclo 

de la ESO (Nueva legislación) 

Saberes básicos en Primer ciclo de ESO. 

Saber 1. Las lenguas y sus hablantes. - Observación de la propia biografía lingüística 

y de la diversidad lingüística del centro.  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 las de Castilla- La Mancha.  

- Iniciación a la reflexión interlingüística. 

 - Estrategias de identificación de prejuicios y estereotipos lingüísticos y exploración de 

formas de evitarlos. 

 Saber 2. Comunicación. Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de 

textos orales, escritos y multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los 

siguientes aspectos: 

A. 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. 

B. Géneros discursivos.  

- Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, descriptivas, 

dialogadas, argumentativas 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. 

C. Procesos. 
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 - 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.  

- 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. 

D. 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 del 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 
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relación con el significado. 

 Saber 3. Educación literaria.  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 

siguientes saberes:  

- Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, a partir 

de 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 circuito 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 de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil 

contemporánea y del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de 

género que atraviesan épocas, 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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 - Acercamiento al patrimonio literario de Castilla-La Mancha, a través de las obras de 

autoras y autores más significativos de las distintas épocas y contextos culturales. 

 - 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.). 

Saber 4. 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. 

 - 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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2.3. Tabla de vinculación entre saberes básicos, competencias clave y específicas, 
descriptores y criterios de evaluación en 1º ESO. 

 

 

Competencia específica 1 
Reconocer las lenguas de España 

 

Descriptores de la C.1 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, 
CCEC3 

  

Saberes básicos implicados 

1. Saber 1 A. Las lenguas y sus 
hablantes. 

2. Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita  (A,B, C, D) 

Criterios de evaluación  (5% en la primera evaluación, 
porque es cuando aparece en el temario. A partir de la 
segunda evaluación este porcentaje se suma a la 
competencia de comprensión escrita, con un total del 25 
%) 

1.1 Reconocer las lenguas de España y las variedades 
dialectales del español, con atención especial a las de 
Castilla la Mancha, identificando algunas nociones 
básicas de las lenguas, tanto de España como las que 
forman los repertorios lingüísticos del alumnado, y 
contrastando algunos de sus rasgos en manifestaciones 
orales, escritas y multimodales. 

Competencia e. 2 Comprensión de  
textos orales 

Descriptores de la C.2 

CCL2 /  CP2/  STEM1/  CD2,3/  CPSAA4 / CC3 

Saberes básicos implicados 
 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita  (A,B, C, D) 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

 
 
 

Criterios de evaluación (Constituyen la dos y la tres el 15 

por ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

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, su fiabilidad y la 
idoneidad del canal utilizado, así como la eficacia de los 
procedimientos comunicativos empleados. 

Competencia específica3. La 
expresión oral 

Descriptores de la C. 3 (Constituyen la dos y la tres el 
15 por ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, 
CE1. 

Saberes básicos implicados 
 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B, C, D) 

 
Criterios de evaluación 

 
3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales. 

 
3.2 Participar en interacciones orales informales. 
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Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 3.3 Conseguir, de manera eficaz, los propósitos marcados 

en una situación comunicativa... 

Competencia específica 4. 
Comprensión de textos escritos. 

Descriptores de la C. 4 (Constituye el 20 por ciento 

del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, 
CC3. 

Saberes básicos implicados. 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A, B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria. 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso del 
código. 

Criterios de evaluación 

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 

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

4.3 Manifestar una actitud crítica ante cualquier tipo de 
texto, a través de una lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento a las personas que 
expresan su opinión en ellos. 4.4 Reconocer el sentido 
de palabras, expresiones, enunciados o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto, en función de su 
sentido global, incorporándolos a su uso personal de la 
lengua. 

Competencia e. 5. Elaboración y 
redacción de textos escritos. 

Descriptores C. 5.  (Constituye  el 20 por ciento del 
total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2. 

Saberes básicos implicados. 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A, B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria. 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

Criterios de evaluación 

 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, 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 
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léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

 

Competencia específica 6. Uso, 
manejo y utilización eficiente y 
responsable de fuentes de 
información variadas. 

Descriptores de la C.6: (Constituye el 5 por ciento 
del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, 
CC2. 

Saberes básicos implicados 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria. 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

Criterios de evaluación 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar información de 
manera guiada procedente de diferentes fuentes, 
calibrando su fiabilidad y pertinencia en función de los 
objetivos de lectura; organizarla e integrarla en 
esquemas propios, 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, aplicando las convenciones básicas 
establecidas para su presentación: organización en 
epígrafes, procedimientos de citas, bibliografía y 
webgrafía, entre otras. 

6.3 Emplear las tecnologías digitales en la búsqueda de 
información y en el proceso de comunicarla, adoptando 
hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable. 

Competencia específica 7. Lectura 
autónoma de obras 

Descriptores de la C.7 (Constituyen la siete y la 
ocho el 15 por ciento del total del porcentaje en la 
evaluación) 

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, 
CCEC3 

Saberes básicos implicados 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria. 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

 

Criterios de evaluación. 

7.1 Leer de manera 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. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes 
diversos relacionando el sentido de la obra con la propia 
experiencia biográfica, lectora y cultural. 
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Competencia específica 8. Lectura 
guiada y metódica de obras de la 
tradición literaria. 

Descriptores de la C. 8 CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, 
CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

Saberes básicos implicados 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria. 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

 

 

Criterios de evaluación (Constituyen la siete y la ocho 
el 15 por ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

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 partiendo de la lectura de obras o fragmentos 
significativos en los que se empleen las convenciones 
formales de los diversos géneros y estilos literarios. 

Competencia específica 9. 
Conocimiento y manejo del código 
gramatical. 

Descriptores C.9 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

Saberes básicos implicados C.9 

Saber 1 A. Las lenguas y sus 
hablantes.y 1.B.- 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B, C, D) 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

Criterios de evaluación de la competencia 
específica 9 (Constituye el 20 por ciento del total 
del porcentaje en la evaluación) 

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. 

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

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos 
aspectos 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 el metalenguaje específico y consultando 
de manera progresivamente autónoma diccionarios, 
manuales y gramáticas. 

Competencia específica 10. La ética 
en el uso del código lingüístico 

Descriptores C. 10 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

Saberes básicos implicados en la 
C.10 

. Saber 1 A. Las lenguas y sus 
hablantes. 1.B. 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita  (A,B, C, D) 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

 

Criterios de evaluación en la C.10. (Se evalúa 
con el resto de las competencias). 

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. 

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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Nuevos criterios metodológicos, didácticos y de evaluación para Segundo ciclo ( 3º 
de ESO, según la nueva ley.),  
 
 
Saberes básicos implicados en la enseñanza de la lengua castellana en segundo 

ciclo. 

A. Las lenguas y sus hablantes. 

− Análisis de la biografía lingüística propia y de la diversidad lingüística del centro y de la 

localidad. 

− Desarrollo sociohistórico de las lenguas de España. 

− Comparación de rasgos de las principales variedades dialectales del español, con 

especial atención a la del propio territorio. 

− Desarrollo de la reflexión interlingüística. 

− Diferencias entre los rasgos propios de las variedades dialectales (fónicos, 

gramaticales y léxicos) y los relativos a los sociolectos y los registros. 

− Exploración y cuestionamiento de prejuicios y estereotipos lingüísticos. Los fenómenos 

del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. Diglosia lingüística y 

diglosia dialectal. 

− Indagación en torno a los derechos lingüísticos y su expresión en leyes y 

declaraciones institucionales. 

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. 

− 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. 

− Secuencias textuales básicas, con especial atención a las expositivas y 

argumentativas. 

− Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

− Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación, con especial 

atención a los actos de habla que amenazan la imagen del interlocutor (la discrepancia, 

la queja, la orden, la reprobación). 

− Géneros discursivos propios del ámbito educativo. 

− Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de 

comunicación. Etiqueta digital y riesgos de desinformación, manipulación y vulneración 
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de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y de los elementos paratextuales de los 

textos icónico-verbales y multimodales. 

− Géneros discursivos propios del ámbito profesional: el currículum vitae, la carta de 

motivación y la entrevista de trabajo. 

3. Procesos. 

− Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: 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. La intención del emisor. Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. Valoración de la forma y el contenido del 

texto. 

− 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. La deliberación oral argumentada. 

− Comprensión lectora: sentido global del texto y relación entre sus partes. La intención 

del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. Valoración 

de la forma y el contenido del texto. 

− 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 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. 

− 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. 

− Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación. 

− Procedimientos explicativos básicos: la aposición y las oraciones de relativo. 

− Mecanismos de cohesión. Conectores textuales distributivos, de orden, contraste, 

explicación, causa, consecuencia, condición e hipótesis. Mecanismos de referencia 

interna, gramaticales y léxicos (nominalizaciones e hiperónimos de significado abstracto). 

− Uso coherente de las formas verbales en los textos. Correlación temporal en la 

coordinación y subordinación de oraciones, y 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. 
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− Los signos 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 siguientes saberes: 

− Criterios y estrategias para la selección de obras variadas, a partir de la utilización 

autónoma de la biblioteca escolar y pública disponible. 

− Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y lector. 

− Toma de conciencia y verbalización de los propios gustos e identidad lectora. 

− Expresión de la experiencia lectora, utilizando progresivamente metalenguaje 

específico. Apropiación de los textos leídos a través de distintas formas de recreación. 

− Movilización de la experiencia personal, lectora y cultural para establecer vínculos de 

manera argumentada 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, enmarcando de manera básica las obras en los géneros y 

subgéneros literarios. 

2. Lectura guiada. 

Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura del patrimonio literario nacional 

y universal y de la literatura actual, inscritas en itinerarios temáticos o de género que 

atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo a los 

siguientes saberes: 

− Estrategias de 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. Efectos de sus recursos expresivos en la recepción. 

− Estrategias de utilización de información sociohistórica, cultural y artística básica para 

construir la interpretación de las obras literarias. 

− Relación y comparación de los textos leídos con otros textos orales, escritos o 

multimodales, con otras manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas 

de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de 

continuidad y ruptura. 

− Estrategias 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. 

− Procesos de indagación en torno a las obras leídas que promuevan el interés por 

construir la interpretación de las obras y establecer conexiones entre textos. 
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− 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, atendiendo a los siguientes 

saberes: 

− Diferencias relevantes e intersecciones entre lengua oral y lengua escrita atendiendo a 

aspectos sintácticos, léxicos y pragmáticos. 

− 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). 

− 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. 

− 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. 

− 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. 

 

Tabla de vinculación entre saberes básicos,  con competencias clave y específicas, 

descriptores y criterios de evaluación para 3º ESO (según nueva ley) 

 
Competencia específica 1 Reconocer 
las lenguas lenguas  de España y sus 
variedades. 
 

Descriptores de la C.1 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3 

  
Saberes básicos implicados 

Saber 1 A. Las lenguas y sus hablantes. 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita  (A,B, C, D) 

Criterios de evaluación  (10 % en la primera 
evaluación, 

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 
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Saber 4. Uso y funciones del código. distintas lenguas, así como rasgos de los dialectos del 
español, diferenciándolos de los rasgos sociolectales y 
de registro, en manifestaciones orales, escritas y 
multimodales. 

1.2 Identificar y cuestionar prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 
valoración de la riqueza cultural, lingüística y dialectal, a 
partir del análisis de la diversidad lingüística en el 
entorno social próximo y de la exploración y reflexión en 
torno a los fenómenos del contacto entre lenguas y de la 
indagación de los derechos lingüísticos individuales y 
colectivos. 

Competencia e. 2 Comprensión de  
textos orales; diferentes necesidades 
educativas. 

Descriptores de la C.2 (Constituye junto con la C.3 el 
15 por ciento del total de la evaluación.) 

CCL2 /  CP2/  STEM1/  CD2,3/  CPSAA4 / CC3 

Saberes básicos implicados 
 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita  (A,B, C, D) 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

 
 
 

Criterios de evaluación 

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. 

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

Competencia específica3. La expresión 
oral, sus usos y aspectos 
comunicativos. 

Descriptores de la C. 3 (Constituyen la dos y la tres el 
15 por ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, 
CE1. 

Saberes básicos implicados 
 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B, C, D) 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

 
Criterios de evaluación C. 3 
 
3.1 Realizar exposiciones y argumentaciones orales de 

cierta extensión y complejidad con diferente grado de 

planificación 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. 

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

Competencia específica 4. 
Comprensión de textos escritos. 

Descriptores de la C. 4 (Constituye junto con la C-5  el 
20 por ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

Saberes básicos implicados. 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria. 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

Criterios de evaluación de la C. 4 

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. 

4.2 Valorar críticamente el contenido y la forma de textos 

de cierta complejidad evaluando su calidad y fiabilidad, 

así como la eficacia de los procedimientos lingüísticos 

empleados. 

Competencia e. 5. Planificación  y 
elaboración de textos escritos. La 
redacción. 

Descriptores C. 5.  (Constituye junto a la C. 4  el 20 por 
ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

Saberes básicos implicados. 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria. 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

Criterios de evaluación 

 5.1 Planificar la redacción de textos escritos y 
multimodales de cierta extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, al destinatario, al 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 para enriquecer los textos 
atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de 
estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica y 
gramatical. 

 

Competencia específica 6. Uso, manejo 
y utilización eficiente y responsable de 
fuentes de información variadas en la 
elaboración de trabajos. 

Descriptores de la C.6: (Constituye el 10 por ciento del 
total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

Saberes básicos implicados Criterios de evaluación 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

36 

 

 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria. 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

6.1 Localizar, seleccionar y contrastar de manera 

progresivamente autónoma información 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 adoptando un punto de 

vista crítico respetando los principios de propiedad 

intelectual. 

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. 

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 

Competencia específica 7. Lectura 
autónoma de obras literarias. 

Descriptores de la C.7 (Constituyen la siete y la ocho el 
15 por ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3 

Saberes básicos implicados 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria. 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

 

Criterios de evaluación de la C.7. (Constituyen la siete 
y la ocho el 15 por ciento del total del porcentaje en la 
evaluación) 

7.1 Leer de manera 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. 

7.2 Compartir la experiencia de lectura en soportes 

diversos relacionando el sentido de la obra con la propia 

experiencia biográfica, lectora y cultural. 

Competencia específica 8. Lectura 
guiada y metódica de obras de la 
tradición literaria. 

Descriptores de la C. 8 (Constituyen la siete y la ocho el 
15 por ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

Saberes básicos implicados 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria. 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 

Criterios de evaluación de la C.8 

8.1 Explicar y argumentar 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 
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del código. 

 

 

de los géneros y subgéneros literarios. 

8.2 Establecer de manera progresivamente autónoma 

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. 

Competencia específica 9. 
Conocimiento y manejo del código 
gramatical. 

Descriptores C.9 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

Saberes básicos implicados C.9 

Saber 1 A. Las lenguas y sus hablantes. 
1.B. 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita (A,B,C, D) 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

 

Criterios de evaluación de la competencia específica 
9 (Constituye el 20 por ciento del total del porcentaje en 
la evaluación) 

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. 

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 el metalenguaje 

específico. 

9.3 Formular generalizaciones sobre algunos aspectos 

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 el metalenguaje 

específico y consultando de manera progresivamente 

autónoma diccionarios, manuales y gramáticas. 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

Competencia específica 10. La ética en 
el uso del código lingüístico 

Descriptores C. 10 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 
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Saberes básicos implicados en la C.10 

Saber 1 A. Las lenguas y sus hablantes.y 
1.B.- 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 
escrita  (A,B, C, D) 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 
del código. 

 

Criterios de evaluación en la C.10. (Se evalúa con el 
resto de las competencias). 

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. 

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. 

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. 

 
 
 

 

2.4.  Objetivos en educación Secundaria Obligatoria 
 

1. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma 

más adecuada en cada situación de comunicación. 

2. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y 

sus estructuras formales. 

3. Desarrollar la lectura y la escritura como formas de adquisición de 

nuevos conocimientos, de reflexión, de autoaprendizaje y de 

enriquecimiento personal. 

4. Conocer y usarlas normas lingüísticas, con especial atención a las 

ortográficas, que se consideren vigentes en el momento actual. 

5. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, 

reconociendo las diferentes unidades de la lengua y sus 

combinaciones. 

6. Conocer y valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España y 

considerar las diferentes situaciones que plantean las lenguas en 

contacto. 

7. Conocer y comprender las principales formas de la tradición literaria occidental. 
8. Reconocer los principales géneros de la tradición literaria. 

9. Distinguir las principales épocas artísticas y literarias, sus rasgos 

característicos y los autores y obras más representativos de cada una de 

ellas. 

10. Conocer las obras y fragmentos representativos de las literaturas de las 

lenguas constitucionales y de las obras fundamentales de la literatura 

occidental. 

11. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: 

Búsqueda, elaboración y presentación, con ayuda de los medios 

tradicionales y con la aplicación de las nuevas tecnologías. 
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 Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica, secundaria. 

 

El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica es la 

herramienta en la que se concretan los principios y los fines del sistema educativo 

español referidos a dicho periodo. El Perfil identifica y define, en conexión con los retos 

del siglo XXI, las competencias clave que se espera que los alumnos y alumnas hayan 

desarrollado al completar esta fase de su itinerario formativo. 

 

Este es único y el mismo para todo el territorio nacional. Es la piedra angular de 

todo el currículo, la matriz que cohesiona y hacia donde convergen los objetivos de las 

distintas etapas que constituyen la enseñanza básica. Se concibe, por tanto, como el 

elemento que debe fundamentar las decisiones curriculares, así como las estrategias y 

las orientaciones metodológicas en la práctica lectiva. Debe ser, además, el fundamento 

del aprendizaje permanente y el referente de la evaluación interna y externa de los 

aprendizajes del alumnado, en particular en lo relativo a la toma de decisiones sobre 

promoción entre los distintos cursos, así como a la obtención del título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

El Perfil de salida parte de una visión a la vez estructural y funcional de las 

competencias clave, cuya adquisición por parte del alumnado se considera indispensable 

para su desarrollo personal, para resolver situaciones y problemas de los distintos 

ámbitos de su vida, para crear nuevas oportunidades de mejora, así como para lograr la 

continuidad de su itinerario formativo y facilitar y desarrollar su inserción y participación 

activa en la sociedad y en el cuidado de las personas, del entorno natural y del planeta. 

Se garantiza así la consecución del doble objetivo de formación personal y de 

socialización previsto para la enseñanza básica en el artículo 4.4 de la LOE, con el fin de 

dotar a cada alumno o alumna de las herramientas imprescindibles para que desarrolle 

un proyecto de vida personal, social y profesional satisfactorio. Dicho proyecto se 

constituye como el elemento articulador de los diversos aprendizajes que le permitirán 

afrontar con éxito los desafíos y los retos a los que habrá de enfrentarse para llevarlo a 

cabo. 

 

El referente de partida para definir las competencias recogidas en el Perfil de 

salida ha sido la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 

2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. El anclaje del 
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Perfil de salida a la Recomendación del Consejo refuerza el compromiso del sistema 

educativo español con el objetivo de adoptar unas referencias comunes que fortalezcan 

la cohesión entre los sistemas educativos de la Unión Europea y faciliten que sus 

ciudadanos y ciudadanas, si así lo consideran, puedan estudiar y trabajar a lo largo de su 

vida tanto en su propio país como en otros países de su entorno. 

 

En el Perfil, las competencias clave de la Recomendación europea se han 

vinculado con los principales retos y desafíos globales del siglo XXI a los que el 

alumnado va a verse confrontado y ante los que necesitará desplegar esas mismas 

competencias clave. Del mismo modo, se han incorporado también los retos recogidos 

en el documento Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la Oficina 

Internacional de Educación de la UNESCO, así como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en septiembre de 2015. 

 

La vinculación entre competencias clave y retos del siglo XXI es la que dará 

sentido a los aprendizajes, al acercar la escuela a situaciones, cuestiones y problemas 

reales de la vida cotidiana, lo que, a su vez, proporcionará el necesario punto de apoyo 

para favorecer situaciones de aprendizaje significativas y relevantes, tanto para el 

alumnado como para el personal docente. 

 

Se quiere garantizar que todo alumno o alumna que supere con éxito la 

enseñanza básica y, por tanto, alcance el Perfil de salida sepa activar los aprendizajes 

adquiridos para responder a los principales desafíos a los que deberá hacer frente a lo 

largo de su vida: 

 

Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la 

degradación del medioambiente y del maltrato animal basada en el conocimiento de las 

causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local 

como global. 

Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, 

valorando sus repercusiones sobre el bien individual y el común, juzgando críticamente 

las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de 

sus derechos. 

Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

41 

 

 

del organismo y la reflexión crítica sobre los factores internos y externos que inciden en 

ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado 

de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de 

inequidad y exclusión a partir de la comprensión de las causas complejas que las 

originan. 

Entender los conflictos como elementos connaturales a la vida en sociedad que 

deben resolverse de manera pacífica. 

Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la 

sociedad actual, en particular las de la cultura en la era digital, evaluando sus beneficios 

y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad 

de vida personal y colectiva. 

Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más 

creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que puede llevar aparejada. 

Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad 

personal y cultural como fuente de riqueza e interesándose por otras lenguas y culturas. 

Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, 

desarrollando empatía y generosidad. 

Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, 

desde la confianza en el conocimiento como motor del desarrollo y la valoración crítica 

de los riesgos y beneficios de este último. 

La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta 

interdependencia– necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a 

las competencias clave y son abordados en las distintas áreas, ámbitos y materias que 

componen el currículo. Estos contenidos disciplinares son imprescindibles, porque sin 

ellos el alumnado no entendería lo que ocurre a su alrededor y, por tanto, no podría 

valorar críticamente la situación ni, mucho menos, responder adecuadamente. Lo 

esencial de la integración de los retos en el Perfil de salida radica en que añaden una 

exigencia de actuación, la cual conecta con el enfoque competencial del currículo: la 

meta no es la mera adquisición de contenidos, sino aprender a utilizarlos para solucionar 

necesidades presentes en la realidad. 

 

Estos desafíos implican adoptar una posición ética exigente, ya que suponen 

articular la búsqueda legítima del bienestar personal respetando el bien común. 

Requieren, además, trascender la mirada local para analizar y comprometerse también 
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con los problemas globales. Todo ello exige, por una parte, una mente compleja, capaz 

de pensar en términos sistémicos, abiertos y con un alto nivel de incertidumbre, y, por 

otra, la capacidad de empatizar con aspectos relevantes, aunque no nos afecten de 

manera directa, lo que implica asumir los valores de justicia social, equidad y 

democracia, así como desarrollar un espíritu crítico y proactivo hacia las situaciones de 

injusticia, inequidad y exclusión.    

 

2.5.  Bachillerato: criterios y objetivos generales. 

 

La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene como principal objetivo 

el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas 

sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también 

aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social, 

académica y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de 

comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, 

por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del 

lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y 

el más eficaz instrumento de aprendizaje. 

 

La finalidad de la reflexión lingüística es tanto el desarrollo intelectual y del 

pensamiento complejo, como el conocimiento progresivo de la propia lengua, que 

se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas 

para diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los 

que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. 

 

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de 

textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la 

lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso 

al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que 

enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. 

 

La formación lingüística y literaria en el Bachillerato, por una parte, es 

continuación de la que se ha adquirido en la Educación Secundaria Obligatoria y, 

por otra, supone un mayor grado de profundización; además, tiene unas 
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finalidades específicas propias de esta etapa en la que adquiere especial 

importancia el inicio de una formación científica y en la que los alumnos deben 

alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades 

que les permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, y 

que les capaciten para acceder a la educación superior. 

 

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula 

alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: 

privados y públicos, familiares y académicos. La asignatura se centra en el 

aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el 

de las relaciones personales, el académico, el social, el profesional y el de los 

medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos 

explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones: tanto 

los elementos formales como las normas sociolingüísticas que presiden los 

intercambios. La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la 

adquisición de destrezas comunicativas. 

La organización de los contenidos no pretende jerarquizar los aprendizajes 

dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar el 

alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión 

oral y escrita, así como su conocimiento de la lengua y su educación literaria. De 

este modo, los contenidos se estructuran en cuatro bloques: Comunicación oral, 

Comunicación escrita, Conocimiento de     la lengua y la educación literaria. 

 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción 

que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de 

estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la 

competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones 

de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo 

largo de su vida. Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca 

que los alumnos vayan adquiriendo y consolidando las habilidades necesarias 

para comunicar con precisión, rigor, cohesión, coherencia y claridad sus propias 

ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación 

comunicativa formal y escuchar activamente interpretando de manera correcta, 

también en contextos formales y especializados, las ideas de los demás. 
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La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen 

en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de 

los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como 

herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el 

bloque de Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea 

capaz de entender textos especializados de ámbitos y géneros diversos, y que 

reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su 

propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica activar una 

serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en 

todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener 

información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la 

enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumnado tome 

conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: 

planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de 

éstos antes de redactar el texto definitivo. Del mismo modo, para consolidar las 

técnicas de escritura y progresar en su dominio, es necesario adquirir los 

mecanismos que permiten diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos 

apropiados a cada contexto formal-académico, administrativo, social y profesional- 

en todas las áreas del currículo. 

 

Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para 

comunicarnos a través de elementos verbales o extraverbales que nos permiten 

interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El 

bloque Conocimiento de la lengua, responde a la necesidad de reflexión sobre los 

mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión 

de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para 

devolverles su funcionalidad original: contribuir al desarrollo de la capacidad de 

razonamiento lógico y servir de base para el uso correcto de la lengua. 

 

El Conocimiento de la Lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de 

las habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos 

discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para 

apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales, imprescindibles para hablar, 

leer y escribir correctamente en todos los ámbitos de la vida. Los contenidos se 

estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación 
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reflexiva de la palabra, sus características formales, su uso y sus valores 

significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el 

segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las 

palabras y los sintagmas o grupos de palabras dentro del texto; el tercero 

profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se 

centra en las variedades lingüísticas. La reflexión metalingüística está integrada 

en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e 

interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a 

través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y 

revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el 

conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 

 

El bloque Educación literaria persigue el objetivo de hacer de los 

estudiantes lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación 

lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a los años 

de estudio académico. Es un marco conceptual que alterna la lectura, 

comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales 

y a su madurez cognitiva con la de textos literarios más complejos y obras 

completas, que aportan el conocimiento necesario sobre algunas de las 

creaciones más representativas de nuestra literatura. Es importante favorecer la 

lectura autónoma de obras de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que continúen 

leyendo y que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de 

toda su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los significados 

implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos 

fragmentos u obras, ya sea de un mismo periodo o de periodos diversos de la 

historia de la literatura, aprendiendo así a integrar las opiniones propias y las 

ajenas. 

 

En el primer curso se realiza un recorrido por los principales movimientos 

literarios, sobre todo a través de la lectura de obras, fragmentos y autores 

representativos de la literatura española hasta el siglo XIX. En segundo, se 

estudia la literatura desde siglo XX hasta la actualidad. En ambos cursos, se 

incide en las técnicas de análisis y comentario de textos, en la consolidación de la 

autonomía lectora y el aprecio por la literatura y en la composición de textos de 
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intención literaria. En el estudio de los contenidos y de los textos literarios, 

además de la visión diacrónica, se profundiza en la relación entre el contexto 

sociocultural y la obra literaria, y en la evolución de las formas y de los temas 

mediante la comparación de textos de diferentes épocas y estilos. 

 

En resumen, esta asignatura persigue el objetivo último de crear 

ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su 

competencia comunicativa capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los 

ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión 

sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua y la 

capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a 

través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los 

tiempos.
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IES Liceo Caracense 

. 

Orientaciones metodológicas 

Las capacidades de lograr una comunicación eficaz, de adquirir nuevos 

conocimientos y de resolución de nuevos retos son las tres competencias 

más valoradas en la sociedad actual, sobre todo en el ámbito académico y 

en el ámbito profesional. Las tres competencias se hallan estrechamente 

relacionadas con el currículum de la asignatura y propician el uso de ciertas 

estrategias metodológicas encaminadas a conseguir la competencia 

comunicativa de los alumnos, especialmente en contextos académicos y 

profesionales. Esto, dado que la lengua es el medio por el que se transmiten 

todos los conocimientos, capacitará a los alumnos para sus nuevos 

aprendizajes y para desarrollar su razonamiento lógico, imprescindible para 

la resolución de problemas. 

 

Como orientación metodológica es deseable que todos los contenidos 

del currículum se trabajen desde la unidad lingüística del texto. En el bloque 

de Comunicación oral, se le otorga una especial relevancia a la expresión 

oral, a la producción de textos orales propios adecuados a situaciones 

formales, con el propósito de dotar a los alumnos de las estrategias 

imprescindibles para su futuro académico y profesional. En el bloque de 

Comunicación escrita, en lo concerniente a la lectura, el texto es la fuente de 

aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; en cuanto a la 

escritura, el objetivo es lograr convertir a los alumnos en escritores 

competentes, en especial, en los ámbitos académico -de cara a su futuro 

universitario- y profesional. En bloque de Conocimiento de la lengua, aunque 

se aborde la observación, conocimiento y explicación de la palabra o la 

oración, estas siempre deben observarse en su contexto, es decir, como 

parte de un texto en el que precisamente adquieren muchas de sus 

peculiaridades gramaticales y semánticas. Así, el análisis lingüístico es 

necesario para poder describir y explicar las características propias de las 

tipologías textuales. En el bloque de Educación Literaria, el conocimiento de 

los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la 

literatura se observa mediante la comparación de textos de diferentes 

épocas y autores. 
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El currículum propicia el acceso directo al conocimiento por parte del 

alumnado – aprendizaje autónomo-, sin necesidad de que el profesor sea el 

único mediador, al otorgar una mayor importancia a la capacidad 

investigadora de los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma de 

fuentes directas y a la selección y posterior transmisión de la información 

obtenida. Asimismo, se potencia el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento sino 

también como herramientas para la presentación de trabajos orales o 

escritos, respetando las convenciones de contextos formales académicos o 

profesionales. 

 

Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 

Además de la competencia comunicativa, eje principal de la asignatura, 

la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición del 

resto las competencias clave. 

 

Esta asignatura contribuye directamente a la competencia matemática 

en tanto que incide en la capacidad de establecer relaciones profundas entre 

el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental. Por su parte, las 

competencias básicas en ciencia y tecnología implican el desarrollo del 

pensamiento científico, de los métodos propios de la racionalidad científica y 

de las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas que 

conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas. Es 

indudable que la mejora de la competencia comunicativa propicia el 

desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, el 

hecho de que en el Bachillerato en la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la 

producción y recepción de textos especializados en situaciones de 

comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación 

científica. Por último, la formulación de juicios críticos sobre los hechos 

científicos y tecnológicos requiere una competencia comunicativa 

especializada.
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IES Liceo Caracense 

 

En cuanto a la competencia digital, los contenidos, competencias y 

criterios de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las 

principales aplicaciones informáticas: los sistemas de tratamiento de textos, 

bases de datos, almacenamiento y gestión de información, correo 

electrónico, etc. También se procura desarrollar en el alumnado la capacidad 

de buscar, obtener y tratar la información, así como de utilizarla de manera 

crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre 

información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de utilizar 

herramientas informáticas para producir, presentar y comprender información 

compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en 

Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo tiempo, también la capacidad 

de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. En esta 

asignatura, la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en relación con la 

información disponible. 

 

Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los 

conocimientos, la contribución de la asignatura a la competencia en aprender 

a aprender es muy importante, ya que “aprender a aprender” exige la 

adquisición de las capacidades básicas fundamentales necesarias para el 

aprendizaje como son la lectura y la escritura. Además los alumnos deben 

ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio 

trabajo, de ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y 

Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, 

asociado a prácticas de autocorrección o de corrección compartida, para así 

aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo. 

 

El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una 

manera constructiva en distintos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle 

las competencias sociales y cívicas, en cuanto que le permitirá poner en 

práctica habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, 

etc. El currículo de la asignatura potencia el desarrollo de estas habilidades 
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ya que se le otorga una especial relevancia a la expresión oral mediante 

distintas prácticas discursivas (ponencias, conferencias, debates, coloquios, 

etc.) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía 

que regulan la comunicación oral, y el uso de un lenguaje no discriminatorio. 

Desde la materia, también se contribuye a la competencia social a partir de la 

reflexión literaria sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo 

largo de la historia. 

 

 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado 

desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

puesto que aporta las herramientas y los conocimientos necesarios para una 

comunicación eficaz en los ámbitos personal, social, académico y profesional 

en los que se desenvuelven las personas. También contribuye en la medida 

en que se desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar de 

manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a 

actuar de una forma creadora e imaginativa. 

 

Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica 

de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la 

competencia en conciencia y expresiones culturales. Contribuyen a ampliar y 

consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura 

como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos diferentes; el interés por la escritura 

como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular los 

sentimientos; y la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de 

las artes, como la música, la pintura o el cine. Por último, el conocimiento de 

la realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísticas, y su 

valoración como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural también contribuyen al desarrollo de esta competencia. 
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2.6. Nuevos criterios metodológicos competenciales clave y 

específicas, saberes básicos y descriptores en 1º de Bachillerato 

(según la nueva Ley).  

 

Introducción.  

 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos, habilidades y 

actitudes que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la 

vida activa con responsabilidad y aptitud. Debe, asimismo, facilitar la 

adquisición y el logro de las competencias indispensables para su futuro 

formativo y profesional, y capacitarlo para el acceso a la educación superior. 

 

Saberes básicos 

 

1. Las lenguas y sus hablantes 

 

Desarrollo sociohistórico y situación actual de las lenguas de España. 

Estudio comparativo de las principales variedades dialectales del español en 

España y en América. 

Estrategias de reflexión interlingüística. 

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

Los fenómenos del contacto entre lenguas: bilingüismo, préstamos, interferencias. 

Diglosia lingüística y diglosia dialectal. 

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. 

 

2. Comunicación 

 

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, escritos 

y multimodales de diferentes ámbitos con atención conjunta a los siguientes 

aspectos: 
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A. 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. 

B. Géneros discursivos 

Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación. 

Géneros discursivos propios del ámbito educativo. Los textos 

académicos. 

Géneros discursivos propios del ámbito social. Las redes sociales y 

medios de comunicación. 

 

C. Procesos 

Interacción oral y escrita de carácter formal. Tomar y dejar la palabra. 

Cooperación conversacional y cortesía lingüística. 

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. 

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. La deliberación oral argumentada. 

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. 

Producción escrita. Proceso de elaboración: planificación, redacción, 

revisión y edición en diferentes soportes. 

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. 
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D. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos 

Formas lingüísticas para la expresión de la subjetividad y de la 

objetividad. 

Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de 

comunicación. 

Conectores, marcadores discursivos y otros procedimientos léxico-

semánticos y gramaticales que contribuyen a la cohesión del texto. 

Relaciones entre las formas verbales como procedimientos de cohesión 

del texto, con especial atención a la valoración y al uso de los tiempos 

verbales. 

Corrección lingüística y revisión ortográfica, gramatical y tipográfica de 

los textos. Uso eficaz de diccionarios, manuales de consulta y de correctores 

ortográficos en soporte analógico o digital. 

Los signos de puntuación como mecanismo organizador del texto 

escrito y su relación con el significado. 

 

3. Educación literaria 

 

1. Lectura autónoma 

Lectura de obras relevantes de autoras y autores 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: 

Selección de las obras con la ayuda de recomendaciones 

especializadas. 

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. 

Expresión argumentada de los gustos lectores personales. 

Diversificación del corpus leído, atendiendo a los circuitos comerciales del 

libro y distinguiendo entre literatura canónica y de consumo, clásicos y 

bestsellers. 

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 
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obras. 

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. 

Recomendación de las lecturas en soportes variados, atendiendo a 

aspectos temáticos, formales e intertextuales. 

 

2. Lectura guiada 

Lectura 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: 

Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de 

discusiones o conversaciones literarias. 

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. 

Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística para 

interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición literaria. 

Vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en 

función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. Elementos de continuidad 

y ruptura. 

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. 

Lectura expresiva, dramatización y recitado atendiendo a los procesos 

de comprensión, apropiación y oralización implicados. 

Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 

 

4. Reflexión sobre la lengua 

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: 

 

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

La lengua como sistema interconectado con diferentes niveles: 

fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. 

Distinción entre la forma (categorías gramaticales) y la función de las 

palabras (funciones sintácticas de la oración simple y compuesta). 

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. 

 

Estas competencias clave son la adaptación al sistema educativo español de 

las establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de 

mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. 

Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competencias a los 

retos y desafíos del siglo XXI, así como al contexto de la educación formal y, más 

concretamente, a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

Si bien la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente, que debe 

producirse a lo largo de toda la vida, el Perfil de salida remite al momento preciso 

del final de la enseñanza básica. Del mismo modo, y dado que las competencias 

clave se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva a lo largo de 

toda la vida, resulta necesario adecuar las mismas a ese otro momento del 

desarrollo personal, social y formativo del alumnado que supone el final del 

Bachillerato. Consecuentemente, se definen para cada una de las competencias 

clave un conjunto de descriptores operativos, que dan continuidad, profundizan y 

amplían los niveles de desempeño previstos al final de la enseñanza básica, con 

el fin de adaptarlos a las necesidades y fines de esta etapa postobligatoria. 

De la misma manera, en el diseño de las enseñanzas mínimas de las 

materias de Bachillerato, se mantiene y adapta a las especificidades de la etapa la 

necesaria vinculación entre dichas competencias clave y los principales retos y 

desafíos globales del siglo XXI a los que el alumnado va a verse confrontado. Esta 

vinculación seguirá dando sentido a los aprendizajes y proporcionará el punto de 

partida para favorecer situaciones de aprendizaje relevantes y significativas, tanto 

para el alumnado como para el personal docente. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las 

competencias y objetivos del Bachillerato está vinculada a la adquisición y 
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desarrollo de dichas competencias clave. Por este motivo, los descriptores 

operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial 

a partir del cual se concretan las competencias específicas de las diferentes 

materias. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias 

específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 

grado de adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por 

tanto, la consecución de las competencias y objetivos previstos para la etapa. 

 

 

Para cumplir estos fines, es preciso que esta etapa contribuya a que el 

alumnado progrese en el grado de desarrollo de las competencias que, de 

acuerdo con el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza 

básica, debe haberse alcanzado al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria. Las competencias clave que se recogen en dicho Perfil de salida 

son las siguientes: 

 

Tabla de vinculación de Competencias específicas, criterios de 

evaluación y saberes básicos: primer curso - Lengua Castellana y 

Literatura I 

 

Competencia específica 1: La 

diversidad lingüística del mundo a 

partir del conocimiento de la realidad 

plurilingüe y pluricultural de España 

y la riqueza dialectal del español. 

 

Descriptores de la C.1 

CCL1, CCL5, CP2, CP3, CC1, CC2, CCEC1, CCEC3 

Saberes básicos implicados 

Saber 1 A. Las lenguas y sus 

hablantes. 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 

escrita (A,B, C, D) 

Saber 4. Uso y funciones del código. 

Criterios de evaluación (10 % en la primera evaluación. 

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. 

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 
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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. 

 

Competencia específica 2: 

Comprender e interpretar textos 

orales y multimodales. 

Descriptores de la C.2 (Constituye junto con la C.3 el 

15 por ciento del total de la evaluación.) 

CCL2 / CP2/ STEM1/ CD2,3/ CPSAA4 / CC3 

Saberes básicos implicados 

 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 

escrita (A,B, C, D) 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 

del código. 

 

 

 

Criterios de evaluación  

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. 

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. 

 

Competencia específica 3. Producir 

textos orales y multimodales, con 

atención preferente a textos de carácter 

académico, con rigor, fluidez, 

coherencia, cohesión y el registro 

adecuado, en distintos contextos 

sociales. 

Descriptores de la C. 3 (Constituyen la dos y la tres el 15 

por ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL3, CCL5, CP2, STEM1, CD2, CD3, CC2, CE1. 

Saberes básicos implicados en la C. 

e. 3 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 

escrita (A,B, C, D) 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 

del código. 

Criterios de evaluación C. 3 

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. 

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. 
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Competencia específica 4. 

Comprensión de textos escritos de 

diferente naturaleza y en distintos 

contextos sociales con sentido crítico.  

Descriptores de la C. 4 (Constituye junto con la C-5 el 20 

por ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL2, CCL3, CCL5, CP2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3. 

Saberes básicos implicados. 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 

escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria.  

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 

del código. 

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. 

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. 

Competencia e. 5.  

Producir textos escritos y multimodales 

coherentes, cohesionados, adecuados 

y correctos, con especial atención a los 

géneros discursivos del ámbito 

académico... 

Descriptores C. 5. (Constituye junto a la C. 4 el 20 por 

ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 

Saberes básicos implicados. 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 

escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria.  

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 

del código. 

Criterios de evaluación 

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. 

5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos discursivos, lingüísticos y de estilo, 

con precisión léxica y corrección ortográfica y gramatical. 

Competencia específica 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, Elaboración de trabajos 

Descriptores de la C.6: (Constituye el 10 por ciento del 

total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL3, CCL5, STEM1, CD2, CD3, CPSAA5, CC2. 
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utilizándolas convenientemente. 

Saberes básicos implicados 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 

escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria.  

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 

del código. 

Criterios de evaluación 

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. 

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. 

 

Competencia específica 7. Lectura 

autónoma de obras literarias 

relevantes contemporáneas... 

Descriptores de la C.7 (Constituyen la siete y la ocho el 

15 por ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL4, CD3, CPSAA1, CCEC1, CCEC2, CCEC3 

Saberes básicos implicados 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 

escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria.  

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 

del código. 

 

Criterios de evaluación de la C.7. (Constituyen la siete y 

la ocho el 15 por ciento del total del porcentaje en la 

evaluación) 

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. 

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. 

Competencia específica 8. Lectura 

guiada y metódica de obras de la 

tradición literaria española e 

hispanoamericana. 

Descriptores de la C. 8 (Constituyen la siete y la ocho el 

15 por ciento del total del porcentaje en la evaluación) 

CCL1, CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 
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Saberes básicos implicados 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 

escrita (A,B, C, D) 

Saber 3. Educación literaria.  

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 

del código. 

 

 

Criterios de evaluación de la C.8 

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. 

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. 

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. 

 

Competencia específica 9. 

Consolidación y manejo del código 

gramatical y sus usos comunicativos. 

Descriptores C.e. 9 

CCL1, CCL2, CP2, STEM1, STEM2, CPSAA5. 

Saberes básicos implicados C.9 

Saber 1 A. Las lenguas y sus 

hablantes. 1.B. 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 

escrita (A,B,C, D) 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 

del código. 

 

Criterios de evaluación de la competencia específica 9 

(Constituye el 20 por ciento del total del porcentaje en la 

evaluación) 

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. 

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. 
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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. 

Competencia específica 10. La ética 

en el uso del código lingüístico para la 

convivencia democrática y el diálogo 

Descriptores C. 10 

CCL1, CCL5, CP3, CD3, CPSAA3, CC1, CC2, CC3. 

Saberes básicos implicados en la 

C.10 

Saber 1 A. Las lenguas y sus 

hablantes.y 1.B.- 

Saber 2. Procesos. Interacción oral y 

escrita (A,B, C, D) 

Saber 4. Reflexión sobre la lengua: uso 

del código. 

 

Criterios de evaluación en la C.10. (Se evalúa con el 

resto de las competencias). 

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. 

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. 

 

 

 

  Objetivos generales en Bachillerato 

 
 

1. Utilizar la lengua para expresarse con corrección oralmente y por escrito 

de la forma más adecuada en cada situación comunicativa. 

2. Distinguir los diferentes tipos de textos orales y escritos y sus distintas 
estructuras formales, así como textos escritos específicos (humanísticos, 
científicos, periodísticos, etc.). 

3. Dominar la lectura y la escritura como formas de adquisición de nuevos 

conocimientos, de reflexión de autoaprendizaje y de enriquecimiento 

personal. 
4. Redactar diferentes tipos de textos (humanísticos, periodísticos, 

científicos, etc.) atendiendo a sus estructuras formales básicas, 

adecuándolos a la situación comunicativa y utilizando la lengua con 

precisión y riqueza. 
5. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, 

reconociendo las distintas unidades de la lengua y sus posibles 

combinaciones. 

6. Valorar la realidad plurilingüe y pluricultural de España, conociendo el 
origen y el desarrollo de las distintas lenguas constitucionales y de sus 
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variedades; dedicando, además, una especial atención al español de 
América. 

7. Conocer las características generales de los períodos más representativos 

de la Literatura  Española, así como sus autores y obras más destacadas. 

8. Leer y valorar obras literarias representativas de las lenguas 

constitucionales y de la tradición occidental. 

9. Emplear técnicas de búsqueda, elaboración y presentación de la 

información utilizando medios tradicionales y nuevas tecnologías. 
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IES Liceo Caracense 

 

 SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR CURSOS 
 

Durante el curso 2022/2023, así como desde años atrás, algunas 

reuniones del Departamento se dedicaron, en parte, a tratar el tema de la 

idoneidad de la secuenciación de los contenidos por cursos. Se llegó a la 

conclusión de que, si bien la naturaleza de los contenidos lingüísticos 

implica una distribución cíclica, es necesario establecer al mismo tiempo 

una progresión, ya que tanto el grado de desarrollo de las capacidades 

cognitivas y metacognitivas de los alumnos como la estructuración de la 

lengua como sistema así lo aconsejan para poder lograr un afianzamiento 

de los contenidos básicos y, en consecuencia, un progreso real en la 

evolución del conocimiento metalingüístico, imprescindible para el desarrollo 

de todas las habilidades lingüísticas. 

 
Por ello, aunque siempre respetando el marco legislativo del decreto 

de currículo vigente, se acuerda potenciar también la impartición progresiva 

de los contenidos lingüísticos sobre todo en lo referido a la profundidad en 

el tratamiento de las diferentes disciplinas lingüísticas (morfología, sintaxis, 

discurso…).



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense  

64 

 

 

 
 

1º DE ESO 
 

 
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y 

social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

de los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando 

a las personas en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 
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experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

 Comprensión e interpretación de los componentes del 

significado de las palabras: denotación y connotación. 

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que 

afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 

El discurso. 

 Reconocimientos, uso y explicación de los conectores textuales y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la subjetividad y las referencias 

internas al emisor y al receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en 

el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y cultural. 
 

Bloque 4. Educación 
literaria 

Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, 

explicación y caracterización de fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 
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 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivos, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 
de la palabra. 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
para la utilización de trabajos. 
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      2º de ESO 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de dificultad 
media en relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar 
y social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de dificultad 

media en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global 

de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, así como de la 

intención comunicativa de cada 
interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que los regulan. 
 

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales de dificultad 

media. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e 

informales y evaluación progresiva. 
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención 
y cortesía que regulan estas prácticas orales 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

de los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos de dificultad media, 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando 

a las personas en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra. 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivos, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 

palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. 

 Comprensión e interpretación de los componentes del 

significado de las palabras: denotación y connotación. 

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que 

afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 
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Las relaciones gramaticales. 
 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 
sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los conforman. 
 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la oración simple: sujeto y predicado. 

El discurso. 

 Reconocimientos, uso y explicación de los conectores textuales y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en 

el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 
 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe 

de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

 
Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

 Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y 

des sus características esenciales a través de la lectura, 

explicación y caracterización de fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 
Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
para la utilización de 

trabajos. 
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3º de ESO 
 

 
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y 

social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

 y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias 

para la producción y evaluación de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 
hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación progresiva. 
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 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

de los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando 

a las personas en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

 Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, 
académico/escolar y social. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

 
 
 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
 

La palabra. 
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 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivos, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 

palabras. 

 Comprensión e interpretación de los componentes del 

significado de las palabras: denotación y connotación. 

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que 

afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 

la oración simple. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y oraciones pasivas. 

El discurso. 
 Reconocimientos, uso y explicación de los conectores textuales y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 
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 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 

receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en 

el interior del texto y su relación con el contexto. 
Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe 

de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural 
 Conocimiento del origen histórico, evolución y expansión del 

castellano. 
Bloque 4. Educación 

literaria 
Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Conocimiento de las principales tendencias estéticas y de los 

autores y obras más representativas de la literatura española de la 

Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura, explicación y 

caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
para la utilización de 
trabajos. 
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4º de ESO 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de en 

relación con los ámbitos de uso personal, académico, social y 

laboral. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que regulan la 

comunicación oral. 
Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales e informales. 

 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de 

cortesía de la comunicación oral que regulan las intervenciones 

orales propias de la actividad académica y otras prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación. 
El debate. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos en relación con los ámbitos personal, académico, social y 

laboral. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos 

y 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 fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción y revisión. 

 Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico, 
social y laboral. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y 
como forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, 
y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 
 
 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
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La palabra. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, 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 y explicación, a partir de la reflexión, de los valores 

expresivos y del uso de las formas verbales en textos con diferente 

intención comunicativa. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de 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 y explicación, a partir de la reflexión, de los distintos 

niveles de significación de palabras y expresiones en el discurso 

oral o escrito. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso normativo y no normativo de las palabras, 

e interpretación de las informaciones lingüísticas (gramaticales, 

semánticas, de registro y de uso) que proporcionan los diccionarios 

de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de los 

límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la 

compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes 

sintagmas o 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. 

El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de los 

rasgos característicos que permiten diferencias y clasificar los 

diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos 

expositivos y argumentativos. 
 Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de los 

conectores textuales y de 
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los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que 

inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y 

valoración de la importancia de utilizar le registro 

adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 
Bloque 4. Educación 

literaria 
Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

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

 Aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más 

representativas de la literatura española del siglo XVII a nuestros 

días, a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, obras completas. 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos del siglo XVII a nuestros días, 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. 

 

 

1º de Bachillerato 
 

 
Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su 

proceso y la situación comunicativa. 

 Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros 

textuales orales propios del ámbito académico. 

 Producción de textos orales sobre temas especializados. Recursos 
verbales y no verbales. 

 Comprensión de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación social. Recursos verbales y no verbales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir 
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La comunicación escrita en el ámbito académico. 

 Comprensión, producción y organización de textos escritos 

expositivos y argumentativos del ámbito académico. 

 Comprensión, interpretación y análisis de textos escritos 

procedentes de los medios de comunicación social: textos 

periodísticos y publicitarios. 

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

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 

La palabra 

 El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

 El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 
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 Los determinantes. Tipología y usos. 

 Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y 
determinantes. 

 Preposiciones y conjunciones. Tipología y 

valores gramaticales. Las relaciones gramaticales. 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de las diferentes 

formas de organización textual. 

 Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. 

Sus procedimientos. La modalidad. 

Variedades de la lengua. 

 Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. 
Sus orígenes históricos. 

 Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la 
lengua. 

Bloque 4. Educación literaria 

 Estudio de los movimientos literarios, autores y obras más 

representativos de la literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativos. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativos desde la 

Edad Media al siglo XIX, identificando sus características temáticas 

y formales, relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor, y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 

presentaciones orales sobre la literatura desde la Edad Media hasta 

el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y 

culturas. 

 Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de 
estilo. 
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2º de Bachillerato 
 
 
 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en los ámbitos académico, 

periodístico, profesional y empresarial. 

 La comunicación oral no espontánea en los ámbitos académico, 

periodístico, profesional y empresarial. Su caracterización. 

 Comprensión de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos, de opinión y 

mixtos. La publicidad. 

 Presentación oral: planificación, documentación, realización, 
evaluación y mejora. 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir 

La comunicación escrita en los ámbitos académico, periodístico, profesional 
y empresarial. 

 La comunicación escrita en los ámbitos académico, 

periodístico, profesional y empresarial. Géneros textuales y 

características. 

 Análisis y comentario de textos escritos los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y 
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empresarial. 

 Planificación, realización, revisión y mejora de los textos escritos 

de diferentes ámbitos sociales y académicos. 

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 

La palabra 

 Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de 
formación. 

 Identificación y análisis de los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 

textos. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión del 

significado de las palabras. Denotación y connotación. 

Las relaciones gramaticales. 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, 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, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de la 

deixis temporal, espacial y personal. 

Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento y explicación del español actual. El español en la 
red. La situación del español en el mundo. El español de 
América. 

Bloque 4. Educación literaria 

 Estudio de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días. 

 Estudio cronológico de los principales movimientos literarios, 

autores y obras más representativos de la literatura española 

del siglo XX hasta nuestros días. 

 Análisis de fragmentos u obras significativos siglo XX hasta nuestros 
días. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas siglo XX 
hasta nuestros días. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 
presentaciones orales sobre temas, obras o autores del siglo 
XX hasta nuestros días. 
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2.9. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES- 

Cada uno de los profesores y profesoras que imparten el mismo nivel en 
distintos grupos, lógicamente, puede aplicar pequeños cambios o adaptaciones, 
según sus propios criterios didácticos y enfoque personal, en la distribución de 
los contenidos por evaluaciones. Este factor no afecta en absoluto a la correcta 
y total impartición de los saberes y competencias curriculares en todos los 
niveles y grupos. 

 
 

1º de ESO ( distribución en los grupos de la profesora Ana de la Serna) 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 
 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 
relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y 
social. 

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

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

 
 
Hablar. 

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

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias 

para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

de los ámbitos personal, académico/escolar y social, literario, etc. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando 

a las personas en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra.  
 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 
de la palabra. Procedimientos para formar palabras: sílabas, 
diptongos, hiatos, triptongos y sus normas de acentuación y 
colocación de la tilde. 
 

- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 
gramaticales: sustantivo, adjetivo y preposición, preposiciones, 
determinantes. 

 
 

- -La monosemia y la polisemia. 
 

- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

-Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 

Las variedades de la lengua. 
 

-Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y 
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra 
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de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

 
Bloque 4. Educación 

literaria 
Plan lector 

Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, 

explicación y caracterización de fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
para la utilización de trabajos. 

 

 El género dramático: rasgos formales, diálogos y acotaciones, 
carácter y psicología de personajes, argumento y acción, división en 
escenas y actos, etc. Aspectos psicológicos, sociales y literarios en el 
teatro. Los géneros y subgéneros dramáticos, etc.   
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y 

social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 

con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 

orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias 

para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

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

  
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 
• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

de los ámbitos personal, académico/escolar y social. 
• Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 
• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y 
respetando a las personas en la expresión de sus ideas. 

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

Escribir. 
• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y 
revisión del texto. La escritura como proceso. 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense  

86 

 

 

 
 

 Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, 
académico/escolar y social. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 

experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. 
Conocimiento de la 

lengua 
La palabra. 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías 

gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 

verbo, preposición, interjecciones, formas contractas, etc. 

 Comprensión e interpretación de los componentes del 

significado de las palabras: denotación y connotación,  

hiperónimos e hipónimos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 

El discurso. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la subjetividad y las referencias 

internas al emisor y al receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto 
y su relación con el contexto.. 

Bloque 4. Educación 
literaria 

Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, 

explicación y caracterización de fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos: repaso del teatro;  la narrativa y la lírica. 
Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
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para la utilización de 
trabajos. 

 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 
relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y 
social. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
observando y respetando las normas básicas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

de los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando a las personas 

en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

 Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, 
académico/escolar y social. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
La palabra. 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivos, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen 
entre las palabras. Campo semántico y campo léxico. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan 

al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse 

a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 

El discurso. 
 Reconocimientos, uso y explicación de los conectores textuales 

y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 
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 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la subjetividad y las referencias 

internas al emisor y al receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen 

en el interior del texto y su relación con el 
contexto. 

Bloque 4. Educación 
literaria 

Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

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

 Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, 

explicación y caracterización de fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
para la utilización de trabajos. 

 Estudio de los recursos estilísticos. 
 Los textos y discursos, géneros periodísticos. 

 

 
 

1º de ESO (distribución del profesor Javier Medel, ateniéndose más al libro de 
texto, de forma quizás no tan cíclica o circular) 

 

 

 
1ª Evaluación. 
 

Competencias y contenidos  comunicativos, sociales y textuales. 
 

-Las lenguas de España la organización del código o lengua en varios 
niveles. Aspectos diastráticos y diatópicos. 
 -Los elementos de la comunicación. 
-Los recursos estilísticos en textos orales y escritos. 
-Sentido literal y sentido figurado en los textos orales y escritos. 
-Expresión oral y escrita con correcta dicción y entonación de diferentes 
mensajes orales y variedades textuales. 
 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense  

90 

 

 

Competencias y contenidos gramaticales. Ortografía. 
 
-El sustantivo, el adjetivo: los determinantes y artículos (demostrativos, 
posesivos y cuantificadores) 
-La sinonimia y la polisemia como fenómenos semánticos y comunicativos 
en los textos orales y escritos. 
-Los morfemas, formación de palabras. 
-La diferencia entre sonidos y letras. Diferencia b/v 

 
 Competencias y contenidos literarios. 
 
-Los géneros literarios orales y escritos según la tradición europea. 
-Los recursos estilísticos en la literatura. Repaso, estudio y ejemplificación 
de las figuras retóricas. 
 

2ª Evaluación. 
 

Competencias y contenidos  comunicativos y textuales 
. 
-Los textos narrativos orales y escritos con sus características y estructuras. 
Comprensión y expresión. 
-Los textos descriptivos orales y escritos con sus características lingüísticas 
y estructuras. Comprensión y expresión; elaboración de descripciones 
variadas. 
-El género periodístico y narrativo de la noticia. La objetividad informativa. 
Lectura, comprensión, análisis de elementos y elaboración de noticias. 
 
Competencias y contenidos gramaticales. Conocimiento y uso del 
código. Aspectos éticos y morales en la lengua castellana. 
 
-Relativos, interrogativos y exclamativos, 
-La interjección y su uso en textos orales y escritos. 
-Antonimia; hiperonimia e hiponimia como fenómenos semánticos y 
textuales. Sentido literal y figurado; ironía y doble sentido. Estereotipos 
sociales y sexuales en la lengua. 
-Los pronombres. 
-El adjetivo. 
-Los campos semánticos en su uso textual y comunicativo. 
-Los campos léxicos. 
-Principios de acentuación. 
-Los diptongos y los triptongos. 
-Estudio del verbo. 
-La diferencia de los sonidos g/j. 
 
 
Competencias y contenidos literarios. 
 
- El cuento, la leyenda y el mito. Estudio, lectura, análisis y creación de 
cuentos con sus características comunicativas, gramaticales, estilísticas 
fundamentales, 
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3ª Evaluación. 
 
Competencias y contenidos  comunicativos y textuales . 
 
- El diálogo oral y escrito. 
-El uso y manejo de diferentes diccionarios  tradicionales y digitales como 
fuente de conocimiento y comprensión de nuestro idioma para la 
elaboración de textos orales y escritos. 
-Los correos electrónicos en la comunicación actual. 
- Comprensión y elaboración de textos y diálogos orales y escritos. 
Similitudes y diferencias. 
 
Competencias y contenidos gramaticales. Uso del código. 
 
-Estudio y desarrollo, manejo en textos orales y escritos de la conjugación 
verbal. 
-El adverbio; las preposiciones y conjunciones en textos orales y escritos. 
-Introducción a la sintaxis: los grupos sintácticos. 
-La oración: sujeto y predicado. 
-Manejo y función del punto y la coma, los dos puntos, en la creación de 
textos orales y escritos. 
 
Competencias y contenidos literarios. 
 
-La lírica: estudio y análisis de los rasgos de la poesía. Lectura, 
comprensión y expresión de poemas. El verso, la estrofa, la rima y el ritmo. 
Creación de poemas sencillos. 
- El teatro y los procedimientos creativos dialogales. Lectura, análisis, 
comentario y elaboración de fragmentos dramáticos y dialogales. 
-La literatura y el cine. Conexiones y tópicos; estructuras narrativas y uso de 
la imagen. El lenguaje cinematográfico y géneros. 
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2º de ESO (profesoras Ana de la Serna y Andrea Sánchez  
 
Cajal) 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de d 
dif icultad media en relación con los ámbitos de uso personal, 
académico/escolar y social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de 

dificultad media en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 
orales de dificultad media. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias 

para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 
escritos de los ámbitos personal, 



 

Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense 

93 

 

 

 
 
 

académico/escolar y social. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos de dificultad media, 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando 

a las personas en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

La palabra. 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivos, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la palabra. Procedimientos para formar palabras: derivación, 

composición, acrónimos y siglas. 

 Comprensión e interpretación de los componentes del significado 

de las palabras: denotación y connotación. 

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan 

al significado de las palabras: causas y mecanismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicacióneficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 

El discurso. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
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 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 
cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su 
relación con el contexto. 

Bloque 4. Educación 
literaria 

 
Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil 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. 

 Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y 

des sus características esenciales a través de la lectura, explicación 

y caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 
 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 

para la utilización de trabajos. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de 

dificultad media en relación con los ámbitos de uso personal, 

académico/escolar y social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de 

dificultad media en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales de 

dificultad media. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Bloque 2. Comunicación Leer 
 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

de los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos de dificultad media, 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando 

a las personas en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 
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 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar 

sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

La palabra. 
 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivos, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 

palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. 

 Comprensión e interpretación de los componentes del 

significado de las palabras: denotación y connotación. 

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que 

afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la oración simple: sujeto y predicado. 

El discurso. 

 Reconocimientos, uso y explicación de los conectores textuales y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de d 

dif icultad media en relación con los ámbitos de uso personal, 

académico/escolar y social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales de 

dificultad media en relación con la finalidad que persiguen: textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 

necesarias para la producción y evaluación de textos orales de 

dificultad media. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para  

 

el interior del texto y su relación con el contexto. 

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

Bloque 4. Educación 
literaria 

Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

 Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y 

des sus características esenciales a través de la lectura, 

explicación y caracterización de fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
para la utilización de 
trabajos. 
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 hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

de los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos de dificultad media, 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando 

a las personas en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
 
La palabra. 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivos, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 

palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. 
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 
palabras: denotación y connotación 
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 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que 

afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. 

Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 
Las relaciones gramaticales 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la oración simple: sujeto y predicado. 
El discurso. 

 Reconocimientos, uso y explicación de los conectores 

textuales y de los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicos. 

 La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen 

en el interior del texto y su relación con 
el contexto. 
 
 
Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

 Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y 

des sus características esenciales a través de la lectura, 

explicación y caracterización de fragmentos significativos y, en su 

caso, textos completos. 
Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
para la utilización de 
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trabajos. 

 
 

3º de ESO (Profesor Javier Medel en los tres grupos) 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y 

social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

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

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

de los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando 

a las personas en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuentes de obtención de información. 
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Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

 Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, 
académico/escolar y social. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

 
 
 

 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
 
La palabra. 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivos, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 

palabras. 

Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
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 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 
 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la 
oración simple. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y oraciones pasivas. 

El discurso. 

 Reconocimientos, uso y explicación de los conectores textuales y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 

receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 

cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en 

el interior del texto y su relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe 

de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 

como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 

cultural 

 Conocimiento del origen histórico, evolución y expansión del 
castellano. 
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Bloque 4. Educación 
literaria 

Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Conocimiento de las principales tendencias estéticas y de los 

autores y obras más representativas de la literatura española de la 

Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura, explicación y 

caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
para la utilización de 
trabajos. 

 

 

 

                              SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y 

social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la 

 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

 

10

 

 

producción y evaluación de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

 Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

observando y respetando las normas básicas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

de los ámbitos personal, académico/escolar y social. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura 

organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando 

a las personas en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

 Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, 
académico/escolar y social. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 
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IES Liceo Caracense 
 

 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 
 
 

 
La palabra. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos 

constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 

palabras. 

 Comprensión e interpretación de los componentes del 

significado de las palabras: denotación y connotación. 

 Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 
Las relaciones gramaticales 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 

la oración simple. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos 

de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y oraciones pasivas. 

El discurso. 

 Reconocimientos, uso y explicación de los conectores textuales y 

de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 
modalización en función de la persona que habla o escribe. La 
expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 
receptor en los textos. 

 
 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 

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

 
Bloque 4. Educación 

literaria 
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Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

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

 Conocimiento de las principales tendencias estéticas y de los 

autores y obras más representativas de la literatura española de la 

Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura, explicación y 

caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 
Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

 Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
para la utilización de 
trabajos. 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y 

social. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, 

así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos 

orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias 

para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 

formales e informales y evaluación progresiva. 

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la 

comprensión de textos escritos. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 
escritos de los ámbitos personal, 
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académico/escolar y social. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando a las personas 

en la expresión de sus ideas. 

 Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las 

bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

como fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de 

la información, redacción y revisión del texto. La escritura como 

proceso. 

 Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, 
académico/escolar y social. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

 
La palabra. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse 

a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso de la lengua. 
Las relaciones gramaticales 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos 

sintagmas o grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se 

establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la 

oración simple. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de 

la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, 

activas y oraciones pasivas. 
El discurso. 

 Reconocimientos, uso y explicación de los conectores textuales y de 

los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 

modalización en función de la persona que habla o escribe. La 

expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 

receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en 
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cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en 

el interior del texto y su relación con el contexto. 
 
 

Bloque 4. Educación 
literaria 

Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil 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. 

 Conocimiento de las principales tendencias estéticas y de los 

autores y obras más representativas de la literatura española de la 

Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura, explicación y 

caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos. 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información 
para la utilización de trabajos. 
 
 
 
 
 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense  

10

 

 

 
 

4º de ESO (Profesores Pascual Pérez y Adrián León) 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con los ámbitos de uso personal, académico, social y 

laboral. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que regulan la 

comunicación oral. 
Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en 
prácticas orales formales e informales. 

 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de 

cortesía de la comunicación oral que regulan las intervenciones 

orales propias de la actividad académica y otras 
prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. 
El debate. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos en relación con los ámbitos personal, académico, social y 

laboral. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 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 fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción y revisión. 

 Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico, 
social y laboral. 
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 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 
información y aprendizaje y como forma de comunicar las 
experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de 
enriquecimiento personal y profesional. 
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Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 

La palabra. 
 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 

significado de las palabras ( repaso de contenidos de 3º ESO). 

 Aspectos relaciones y funciones sintácticas en enunciados y 

oraciones simples. Construcciones bimembres, unimembres, 

impersonales, activas y pasivas, etc.  

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, y 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. 

  Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso normativo y no normativo de las 

palabras, e interpretación de las informaciones lingüísticas 

(gramaticales, semánticas, de registro y de uso) que proporcionan 

los diccionarios de la lengua. 
Las relaciones gramaticales 

  Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de los 

límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, 

de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas o 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. 

El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de los 

rasgos característicos que permiten diferencias y clasificar los 

diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos 

expositivos y argumentativos. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de los 

conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 
Las variedades de la lengua. 

 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 le registro adecuado según las condiciones 

de la situación comunicativa. 
Bloque 4. Educación 

literaria 
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Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

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

 Aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más 

representativas de la literatura española del siglo y XVIII y XIX, a 

través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en 

su caso, obras completas. 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos del siglo XVIII y XIX, Ilustración y Romanticismo, con su 

relación o conexión con nuestros días, utilizando las convenciones 

formales de los géneros seleccionados y con intención lúdica y 

creativa. 

 Consulta de fuentes de información variadas para la realización de 
trabajos y cita adecuada de las mismas. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 
relación con los ámbitos de uso personal, académico, social y 
laboral. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que regulan la 

comunicación oral. 
Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción y de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en 

prácticas orales formales e informales. 

 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de 
cortesía de la comunicación 
oral que regulan las intervenciones orales propias de la 
actividad académica y otras prácticas discursivas orales 
propias de los medios de comunicación. El debate. 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 

 Conocimiento y uso de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

escritos en relación con los ámbitos personal, académico, social y 

laboral. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos 

y 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 fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción y revisión. 

 Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico, 
social y laboral. 
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 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de comunicar las 

experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento 
de enriquecimiento personal y profesional. 

Bloque 3. Conocimiento de 
la lengua 
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La palabra. 
 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores 

expresivos y del uso de las formas verbales en textos con diferente 

intención comunicativa. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los distintos 

niveles de significación de palabras y expresiones en el discurso 

oral o escrito. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso normativo y no normativo de las palabras, 

e interpretación de las informaciones lingüísticas (gramaticales, 

semánticas, de registro y de uso) que proporcionan los diccionarios 

de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 
 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de los 

límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la 
compuesta, de las palabras que relacionan los 

 

diferentes sintagmas o 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. 

El discurso. 
 Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de los 

rasgos característicos que permiten diferencias y clasificar los 
diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos 
expositivos y argumentativos. 

Bloque 4. Educación 
literaria 

Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos. 

 Aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más 

representativas de la literatura española del siglo XIX, Realismo, 

naturalismo, Generación del 98, etc., a través de la lectura y 

explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras 

completas. 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos del siglo XVII a nuestros días, 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 
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de las mismas. 

 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
Escuchar. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 
relación con los ámbitos de uso personal, académico, social y 
laboral. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

 Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido 

global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 

espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y de la aplicación de las normas básicas que regulan la 

comunicación oral. 
Hablar. 

 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la producción y de textos orales. 

 Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 

hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en 

prácticas orales formales e informales. 

 Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de 
cortesía de la comunicación 
oral que regulan las intervenciones orales propias de la actividad 
académica y otras prácticas discursivas orales  
propias de los medios de comunicación. El debate. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

Leer 
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 Conocimiento y uso de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 

en relación con los ámbitos personal, académico, social y laboral. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 

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 fuentes de obtención de información. 

Escribir. 

 Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la 

producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción y revisión. 

 Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico, 
social y laboral. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados. 

 Interés creciente por la comunicación escrita como fuente de 

información y aprendizaje y como forma de comunicar las 

experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento 
de enriquecimiento personal y profesional. 
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
 
 
La palabra. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de los valores 

expresivos y del uso de las formas verbales en textos con diferente 

intención comunicativa. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de 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 y explicación, a partir de la reflexión, de los distintos 

niveles de significación de palabras y expresiones en el discurso 

oral o escrito. 

 Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre el uso normativo y no normativo de las palabras, 

e interpretación de las informaciones lingüísticas (gramaticales, 

semánticas, de registro y de uso) que proporcionan los diccionarios 

de la lengua. 

Las relaciones gramaticales 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de los 

límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la 

compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes 

sintagmas o grupos que forman parte de la misma y de sus 

elementos constitutivos. Aspectos de coordinación y subordinación 

en nuestra sintaxis. Subordinadas sustantivas, adjetivas y 

adverbiales básicas. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación 

eficiente. 
El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de los 

rasgos característicos que permiten diferencias y clasificar los 

diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos 

expositivos y argumentativos. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, y uso de los 

conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua. 
 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. 
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Bloque 4. Educación 

literaria 
Plan lector 

 Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 

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

 Aproximación a los movimientos literarios, autores y obras más 

representativas de la literatura española del siglo XX a nuestros 

días, vanguardias, generación del 14 y del 27, literatura de 

posguerra, etc., a través de la lectura y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, obras completas. 

Creación 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 

textos del siglo XVIII a nuestros días, 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. 
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1º de Bachillerato (Profesor Adrián León en los tres grupos) 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. Comunicación oral: 

escuchar y hablar 
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su 

proceso y la situación comunicativa. 

 Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros 

textuales orales propios del ámbito académico. 

 Producción de textos orales sobre temas especializados. Recursos 
verbales y no verbales. 

 Comprensión de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación social. Recursos verbales y no verbales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir 

La comunicación escrita en el ámbito académico. 

 Comprensión, producción y organización de textos escritos 

expositivos y argumentativos del ámbito académico. 

 Comprensión, interpretación y análisis de textos escritos 

procedentes de los medios de comunicación social: textos 

periodísticos y publicitarios. 

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

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 

La palabra 

 El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

 El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

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

determinantes. 
 Preposiciones y conjunciones. Tipología y 

valores gramaticales. El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de las diferentes 

formas de organización textual. 

 Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. 

Sus procedimientos. La modalidad. La narración y la 

descripción. 

Variedades de la lengua. 

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

lengua. 

Bloque 4. Educación literaria 
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 Estudio de los movimientos literarios, autores y obras más 

representativos de la literatura española desde la Edad Media hasta 

el siglo XVI, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras 

significativos. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativos desde la 

Edad Media al siglo XVI, identificando sus características temáticas 

y formales, relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 

género al que pertenece y la obra del autor, y constatando la 

evolución histórica de temas y formas. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la 

Edad Media al siglo XVI, detectando las ideas que manifiestan la 

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 

presentaciones orales sobre la literatura desde la Edad Media hasta 

el siglo XVI, obteniendo la información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como 

fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y 

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

estilo. 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su 

proceso y la situación comunicativa. 

 Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales 

orales propios del ámbito académico. 

 Producción de textos orales sobre temas especializados. Recursos 
verbales y no verbales. 

 Comprensión de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación social. Recursos verbales y no verbales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir 

La comunicación escrita en el ámbito académico. 

 Comprensión, producción y organización de textos escritos 

expositivos y argumentativos del ámbito académico. 

 Comprensión, interpretación y análisis de textos escritos 

procedentes de los medios de comunicación social: textos 

periodísticos y publicitarios. 

 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la 

información procedente de fuentes impresas y digitales. 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense  

12

 

 

 
 
 
 

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 

La palabra 

 El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

 El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

 Los determinantes. Tipología y usos. 

 Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y 
determinantes. 

 Preposiciones y conjunciones. Tipología y 

valores gramaticales. Las relaciones gramaticales. 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. 

El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de las diferentes 

formas de organización textual. La narración, la descripción, la 

exposición y la argumentación. 

 Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. 

Sus procedimientos. La modalidad. 

Variedades de la lengua. 
 Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la 

lengua. 
Bloque 4. Educación literaria 

 Estudio de los movimientos literarios, autores y obras más 

representativos de la literatura española desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, a través de la lectura y análisis de fragmentos y 

obras significativos. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativos desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, identificando sus características 

temáticas y formales, relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor, y 

constatando la evolución histórica de temas y formas. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde el 

Renacimiento hasta el siglo XVIII, detectando las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 

y cultural. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 

presentaciones orales sobre la literatura desde el Renacimiento 

hasta el siglo XVIII, obteniendo la información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

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

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

estilo. 

 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. 

 La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su 

proceso y la situación comunicativa. 

 Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros 

textuales orales propios del ámbito académico. 

 Producción de textos orales sobre temas especializados. Recursos 
verbales y no verbales. 

 Comprensión de textos orales procedentes de los medios de 
comunicación social. 
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Recursos verbales y no verbales. 
Bloque 2. Comunicación escrita: 

leer y escribir 
La comunicación escrita en el ámbito académico. 

 Comprensión, producción y organización de textos 

escritos expositivos y argumentativos del ámbito 

académico. 

 Comprensión, interpretación y análisis de textos escritos 

procedentes de los medios de comunicación social: textos 

periodísticos y publicitarios. 

 Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación 

de la información procedente de fuentes impresas y 

digitales. 

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 

La palabra 

 El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. 

 El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

 El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

 Los determinantes. Tipología y usos. 

 Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y 
determinantes. 

 Preposiciones y conjunciones. Tipología y 

valores gramaticales. Las relaciones gramaticales. 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, 

de las estructuras sintácticas simples y complejas. 

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de las 

diferentes formas de organización textual. 

 Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. 

Sus procedimientos. La modalidad. 

Variedades de la lengua. 

 
 Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la 

lengua. 
Bloque 4. Educación literaria 
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 Estudio de los movimientos literarios, autores y obras más 

representativos de la literatura española del siglo XIX, a través de 

la lectura y análisis de fragmentos y obras significativos. 

 Análisis de fragmentos u obras completas significativos del siglo 

XIX, identificando sus características temáticas y formales, 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 

pertenece y la obra del autor, y constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del 

siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 

presentaciones orales sobre la  literatura del siglo XIX,  

obteniendo la  información de  fuentes diversas y aportando un 

juicio crítico personal y argumentado con rigor. 

 Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura 

como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, 

tiempos y culturas. 
 Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia 

de estilo. 

 
 
2º Bachillerato  (Profesores Pascual Pérez y Adrián León) 

 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en los ámbitos académico, 

periodístico, profesional y empresarial. 

 La comunicación oral no espontánea en los ámbitos 

académico, periodístico, profesional y empresarial. Su 

caracterización. 

 Presentación oral: planificación, documentación, realización, 
evaluación y mejora. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

La comunicación escrita en los ámbitos académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 

 La comunicación escrita en los ámbitos académico, 

periodístico, profesional y empresarial. Géneros textuales y 

características. 

 Análisis y comentario de textos escritos los ámbitos 

académico, periodístico, profesional y empresarial. 

 Planificación, realización, revisión y mejora de los textos escritos 
de diferentes ámbitos 
sociales y académicos. 

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 
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La palabra 

 Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos 
de formación. 

 Identificación y análisis de los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 

textos. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión del significado 

de las palabras. Denotación y connotación. 

Las relaciones gramaticales. 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. Coordinación y subordinación adjetiva. 

El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de las 

diferentes formas de organización textual de textos procedentes 

de diferentes ámbitos. Textos narrativos y descriptivos, 

argumentativos y expositivos. 

 La intertextualidad. 

 Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la 

objetividad y la subjetividad. 

Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de 
la deixis temporal, espacial y personal. 
 
 

Bloque 4. Educación literaria 

 Estudio de la literatura española del siglo XIX (1º Bach.) y del siglo 
XX anterior a la Guerra Civil. 

  Estudio cronológico de los principales movimientos 

literarios, autores y obras más representativos de la 

literatura española del siglo XX anterior a la Guerra Civil. 

 Análisis de fragmentos u obras significativos siglo XX anterior a la 
Guerra Civil. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas siglo XX 
anterior a la Guerra Civil. 

  Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 

presentaciones orales sobre temas, obras o autores del siglo 

XX anterior a la Guerra Civil. 

 
Lecturas obligatorias: Sonata de primavera y Sonata de estío, de Valle-

Inclán y antología poética de Machado y Juan Ramón Jiménez. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en los ámbitos académico, 

periodístico, profesional y empresarial. 

 La comunicación oral no espontánea en los ámbitos 

académico, periodístico, profesional y empresarial. Su 

caracterización. 

 Comprensión de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos, de opinión y 

mixtos. La publicidad. 

 Presentación oral: planificación, documentación, realización, 
evaluación y mejora. 

  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

La comunicación escrita en los ámbitos académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 

 La comunicación escrita en los ámbitos académico, 

periodístico, profesional y empresarial. Géneros textuales y 

características. 

 Análisis y comentario de textos escritos los ámbitos 

académico, periodístico, profesional y empresarial. 

 Planificación, realización, revisión y mejora de los textos escritos 
de diferentes ámbitos sociales y académicos. 

  

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 

La palabra 

 Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos 
de formación. 

 Identificación y análisis de los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 

textos. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión del significado 

de las palabras. Denotación y connotación. 

Las relaciones gramaticales. 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. Subordinación sustantiva y adjetiva 

sustantivada. 

El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de las 

diferentes formas de organización textual de textos procedentes 

de diferentes ámbitos. Textos científicos, humanísticos y 

literarios. 

 La intertextualidad. 

 Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la 
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objetividad y la subjetividad. 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de 
la deixis temporal, 
espacial y personal. 

Bloque 4. Educación literaria 

 Estudio de la literatura española de 1939 hasta 1975. 

 Estudio cronológico de los principales movimientos literarios, 

autores y obras más representativos de la literatura española 

de 1939 hasta 1975. 

 Análisis de fragmentos u obras significativos de 1939 hasta 1975. 

 Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde 
1939 hasta 1975. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 
presentaciones orales sobre temas, obras o autores desde 
1939 hasta 1975. 

 
Lecturas obligatorias: La casa de Bernarda Alba, de García Lorca. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

La comunicación oral no espontánea en los ámbitos académico, 

periodístico, profesional y empresarial. 

 La comunicación oral no espontánea en los ámbitos 

académico, periodístico, profesional y empresarial. Su 

caracterización. 

 Comprensión de textos orales procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos, de opinión y 

mixtos. La publicidad. 

 Presentación oral: planificación, documentación, realización, 
evaluación y mejora. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

La comunicación escrita en los ámbitos académico, periodístico, 
profesional y empresarial. 

 La comunicación escrita en los ámbitos académico, 

periodístico, profesional y empresarial. Géneros textuales y 

características. 

 Análisis y comentario de textos escritos los ámbitos 

académico, periodístico, profesional y empresarial. 

 Planificación, realización, revisión y mejora de los textos escritos 
de diferentes ámbitos sociales y académicos. 

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 

La palabra 

 Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos 
de formación. 

 Identificación y análisis de los rasgos característicos de las 

categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los 

textos. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión del significado 

de las palabras. Denotación y connotación. 

Las relaciones gramaticales. 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de las 

estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y 

semánticas en los textos. La subordinación adverbial. 

El discurso. 

 Observación y explicación, a partir de la reflexión, de las 

diferentes formas de organización textual de textos procedentes 

de diferentes ámbitos. Textos periodísticos y publicitarios. 

 La intertextualidad. 

 Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la 

objetividad y la subjetividad. 

 Observación, análisis y explicación, a partir de la reflexión, de la 

deixis temporal, espacial y personal. 

Las variedades de la lengua. 

 Conocimiento y explicación del español actual. El español en la  
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red. La situación del español en el mundo. El español de América. 

Bloque 4. Educación literaria 

 Estudio de la literatura española desde 1975 hasta nuestros días 

y literatura hispanoamericana. 

 Estudio cronológico de los principales movimientos literarios, 

autores y obras más representativos de la literatura española 

desde 1975 hasta nuestros días y literatura hispanoamericana. 

 Análisis de fragmentos u obras significativos desde 1979 hasta 

nuestros días y literatura hispanoamericana. 
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde 
1975 hasta nuestros días y literatura hispanoamericana. 

 Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o 
presentaciones orales sobre temas, obras o autores desde 1975 
hasta nuestros días y literatura hispanoamericana. 

 
        
 

 

                 Lectura obligatoria de Corazón tan blanco, de Javier Marías.
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IES Liceo Caracense 

 

2.10. PLAN DE LECTURA DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA    CURSO 2022-2023 
 

De acuerdo con las indicaciones establecidas en la legislación vigente, tanto en la que estipula desde hace años los criterios 

didácticos de la competencia y evaluación lectora, como en la reciente ley LOMLOE, que complementa y modifica los decretos y leyes 

anteriores, en el Departamento de Lengua del Liceo Caracense concedemos un lugar preponderante en la formación integral de los 

alumnos a la lectura, análisis, comprensión y emulación de las obras literarias. Y no es solo la devoción que sentimos por  los clásicos de 

literatura española, que forman parte de nuestra cultura, civilización e idioma, sino también por las obras maestras de la historia de la 

literatura universal, creadas en otros idiomas y pertenecientes a otras civilizaciones, pero en las que alienta el mismo genio creador y el 

mismo afán de llegar a la verdad humana a través de las letras. Con ellos y a través de ellos, los jóvenes, y también los adultos, 

engrandecemos nuestro bagaje cultural, ampliamos nuestra competencia lingüística y comunicativa, ensanchamos nuestros horizontes 

vitales hacia otros espacios, otras vidas y otros periodos de la historia, siempre de forma enriquecedora, como decía Quevedo en su 

famoso soneto dedicado a los libros y a los autores.  

Este año, como los anteriores, queremos poner de relieve en la elección y selección de las obras de lectura obligada, más 

dependientes del currículo oficial y del temario de Historia de literatura, al igual que en las voluntarias, como señala la competencia 

específica siete, temas, argumentos y personajes, que permitan al lector una profunda reflexión acerca de los valores y derechos del ser 

humano en su contexto histórico, político y social, de manera que las lecturas, los trabajos, exámenes y redacciones encomendados a los 

alumnos sean en pro de la consecución de un pensamiento crítico y la adquisición de una competencia lingüística, ética y humanística, en 

sentido amplio y globalizador.  

Otro criterio fundamental que hemos seguido en dicha elección de los títulos, estipulado en el currículo oficial de Literatura Universal 

de 1º de Bachillerato  en la competencia número cinco, es el papel de la mujer en la literatura, en sus dos dimensiones de lectora, que 

como esencial miembro de la sociedad,  con sus innatos derechos e innegables contribuciones, se ha visto relegada y hasta discriminada 

en muchos momentos de la historia a un puesto secundario en el desarrollo y ejecución de su capacidad crítica, lectora y creadora, e 
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incluso suprimida completamente su libertad desde postulados sociales patriarcales e incluso claramente machistas. Por ello, títulos como 

la Casa de Bernarda Alba, Salomé, El Burlador de Sevilla, Romeo y Julieta, en Bachillerato, o Marianela y La Tribuna, Mentira, etc. en ESO, 

nos van a permitir estudiar, conocer y reflexionar acerca de la posición de la mujer en la sociedad, y de la vulneración histórica  

de sus derechos, siempre desde una perspectiva crítica y reivindicadora de la justicia en una andadura donde todavía queda mucho camino 

social, familiar, laboral,  histórico en definitiva,  por recorrer. 

Finalmente, añadiremos que, dado que la lectura libre o autónoma de obras literarias juveniles, clásicas adaptadas y 

contemporáneas, forma uno de los pilares básicos en las competencias específicas de lengua castellana,  al permitir la creación del  gusto 

personal, una formación autodidacta, y constituir un medio loable, en cuanto enriquecedor, de entretenimiento en las personas, amén de la 

propia creación y afirmación de la personalidad, desde el Departamento vamos a potenciar dicha lectura a través de un abanico amplio de 

opciones de lectura voluntaria, valorada y evaluada directamente como sumativo en todos los niveles de secundaria, pero también a través 

de la innegable mejora en el léxico, la comprensión y la expresión, tanto oral y escrita, que conlleva. En este sentido, serán importantes y 

bien empleadas las aportaciones de la lectura digital a través de servidores como la Biblioteca Virtual Cervantes, la página de Castilla- la 

Mancha Leemos y otros muchos que se hallan en internet a disposición de nuestros alumnos y profesores. Las ventajas innegables, el 

encanto, del papel escrito y del libro tradicional, no suponen un obstáculo para que no utilicemos de forma práctica e inteligente de aquellas 

que nos aporta la red y los eficaces dispositivos digitales de los que disponemos de forma cómoda, familiar y económica. 
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Tabla 

 

Evaluación 

 

 

De lecturas      

Liceo 

 

1º ESO 

 

 

Caracense  

 

2º ESO 

 

 

Curso  

 

3º ESO 

 

 

   2022-23 

 

4º ESO 

 

1ª Eval. El príncipe de la niebla / 

El Valle de los 

lobos de Laura Gallego 

Mentira 

 de Care 

Santos 

El camino, M. Delibes 

La Celestina 

adaptada,  

De 

Fernando de Rojas 

Marianela  

de  

B.P.Galdós 

2ª Eval. Don Quijote adaptado/ 

Selección poesía/ 

La maldición del bronce 

Envíe su hijo a Marte  

de Fernando Lalana/ 

El cazador de estrellas 

El lazarillo de 

Tormes, anónimo   

La tribuna  

de E. Pardo 

Bazán 

3ª Eval. Querido hijo estás 

despedido 

De Jordi Serra 

D. Quijote (adaptado) 

por Vicens Vives 

El caballero de 

Olmedo  

de Lope de 

Vega 

Zalacaín el 

aventurero 

de Pío 

Baroja 
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Lecturas 

Voluntarias* 

 Se aconsejarán 

4 o 5 obras en todos los 

niveles* para entregar 

una de ellas como 

sumativo en cada 

evaluación.* 

 

* 

 

* 

 

* 

 Curso 2022-23 Bachillerato   

 

Lecturas 

obligatorias 

1º Bachillerato 2º Bachillerato  Literatura 

Universal  

1º Bachillerato 

 

1ª 

Eval. 

El Conde Lucanor  

De Don Juan 

Manuel 

Sonata de estío y de 

primavera 

De Ramón M. 

Valle Inclán 

El Decamerón  

De 

Boccaccio 

 

2ª 

Eval. 

Selección de 

Novelas Ejemplares (4) 

de Miguel de 

Cervantes 

La casa de Bernarda 

Alba 

De Federico 

G. Lorca 

Romeo y Julieta 

De W. Shakespeare   

 

3ª 

Eval. 

El burlador de Sevilla  

 

de Tirso de 

Corazón tan blanco  

de Javier 

Marías 

La metamorfosis 

De J. Kafka 

Salomé de 
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Molina Oscar Wilde 

 

Lecturas 

Voluntarias* 

Se propondrán varias 

obras  en todos los 

niveles. Una por 

evaluación como 

máximo será entregada 

para sumativo de hasta 

un punto..* 

* * * 
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2.11.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN (para los grupos no sujetos a los cambios en la ley en el siguiente curso, es decir, 2º y 
4º de ESO, y 2º de Bachilleratos, que se atienen aún a la evaluación por estándares) 

 
Siguiendo la organización establecida por la legislación vigente, los criterios de evaluación se presentan relacionados 

con los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables (ponderados y jerarquizados) y las competencias básicas que cada 

uno de ellos se propone desarrollar. 

 
Al realizar la ponderación de los estándares de aprendizaje evaluables, se han establecido tres niveles: 

 Básico (B). Los estándares de aprendizaje considerados básicos son aquellos que el alumno necesita conseguir para 

poder obtener una calificación de aprobado, en principio, entre el 5 y el 6. No obstante, el sobresaliente también podrá 

ser obtenido mediante una consecución excelente de las competencias recogidas por todos los estándares. 

 Intermedio (I). Los estándares de aprendizaje considerados intermedios son aquellos que el alumnado necesita conseguir 

para poder obtener una calificación entre el 6 y el 8. Igual que en el caso anterior, el sobresaliente también podrá ser 

obtenido mediante una consecución excelente de las competencias recogidas por todos los estándares. 

 Avanzado (A). Los estándares de aprendizaje considerados avanzados son aquellos que el alumnado necesita 

conseguir para poder obtener una calificación entre el 9 y el 10. 
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Lengua Castellana y Literatura. 

Curso: 2º ESO 
Contenid

os 
Criterios 
de 
evaluaci
ón 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competen
cias 

clave 

Ponderación 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Escuchar. 
 Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales de 
dificultad media en relación con los 
ámbitos de uso personal, 
académico/escolar y social. 

 Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales de 
dificultad media en relación con la 
finalidad que persiguen: textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

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

Hablar. 
 Conocimiento y uso progresivamente 

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

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

CL, AA, CS B 

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

CL, AA, CS A 

1.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 

CL, AA, CS B 

1.4. Sigue e interpreta 
instrucciones orales, 
respetando su jerarquía 
dada. 

CL, AA, CS B 
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autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción y 
evaluación de textos orales de 
dificultad media. 

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

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

1.5. Comprende el sentido 
global de textos 
publicitarios, informativos y 
de opinión procedentes de 
los medios de 
comunicación, 
distinguiendo la 
información de la 
persuasión en la publicidad 
y la información de la 
opinión en los textos 
periodísticos, 
identificando las 
estrategias de 
enfatización y de 
expansión. 

CL, AA, CS B 
A 

 (distincio
nes entre 
textos) 

1.6. Identifica la idea principal y 
las 

secundarias en un texto de 
dificultad media. 

CL, AA B 

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

CL, AA B 
I 

(integración 
en ora- 
ciones) 
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 2. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales de 
dificultad media de 
diferente tipo. 

2.1. Comprende el sentido 
global de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados., identificando 
la 

CL, AA, CS B 
I (tema) 
A (intención 

comunicativa) 

 

 

  Información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las 
estrategias de 
cohesión textual oral. 

  

2.2. Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor 

y del contenido del texto, 
analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

CL, AA, CS A 

2.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 

CL, AA, CS B 

2.4. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y 
de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos,
 expositiv
os, argumentativos y 
dialogados, emitiendo 
juicios razonados y 
relacionándolos con 
conceptos personales para 

CL, AA, CS A 
I (juicios) 
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justificar un punto 
de vista particular. 

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…). 

CL, AA, CS, 
SI 

B 
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  2.6. Identifica la idea principal y 
las secundarias de textos 
narrativos, descriptivos,
 instructiv
os, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados, y los resume de 
forma clara, recogiendo las 
ideas importantes e 
integrando la información en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 

CL, AA B 

 

 

 3. Comprender el sentido 
global de conversaciones
 espontán
eas, coloquios y debates de 
mediana dificultad. 

3.1. Escucha, observa y explica 
el sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas, de dificultad 
media, 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. 

CL, AA, 
CS, CC 

B 
I (intención 
comunicativa) 
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3.2. Observa y analiza las 
intervenciones particulares 
de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta 
el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de 
respeto hacia las personas 
cuando expresan su 
opinión. 

CL, AA, 
CS, CC 

I 

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

CL, AA, 
CS, CC 

B 

4. Valorar la importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos de 
habla: contando, 
describiendo, opinando y 
dialogando, en
 situaciones 

4.1. Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales propios 
de la actividad escolar. 

CL, AA B 
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 comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

   

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

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

CL, AA I 

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

CL, CD, 
AA, CS 

I 

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

CL, AA A 

6. Aprender a hablar en 6.1. Realiza presentaciones 
orales. 

CL, AA, CS B 
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público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 

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

CL, AA, CS I 

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

CL, AA A 

6.4. Incorpora progresivamente 
palabras 

propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas 
orales. 

CL, AA I 
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  6.5. Pronuncia con corrección y 
claridad, 

modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

CL, AA, CS I 

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

CL, AA I 

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

7.1. Participa activamente en 
debates y coloquios 
escolares, respetando las 
reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
los regulan, manifestando 
sus opiniones y respetando 
a los demás cuando 
expresan su opinión. 

CL, AA, CS B 

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

CL, AA, CS I 

  debates y coloquios.   
7.3. Evalúa las intervenciones 
propias y 

ajenas. 

CL, AA A 

7.4. Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir 
las conversaciones orales, 
ajustándose al turno de 
palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de 
forma adecuada, 

CL, AA, CS B 
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escuchando activamente a 
los demás 
y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

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. 

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

CL, AA, CS B 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir 

  

Leer. 
 Conocimiento y uso de las 

técnicas y 

1. Aplicar estrategias
 de lectura 
comprensiva y crítica de 

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

CL, AA B 
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estrategias necesarias para 
la comprensión de textos 
escritos. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos de ámbito 
personal, 
académico/escolary social. 

 Lectura,
 comprensión e 
interpretación de textos, de 
dificultad media, narrativa, 
descriptiva, instructiva, 
expositiva, argumentativa y 
dialogada. 

 Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura organizando 
razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y 
respetando a las personas 
en la expresión de sus 
ideas. 

textos. 1.2. Comprende el significado 
de las palabras propias de 
nivel formal de la 
lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico. 

CL, AA A 

1.3. Relaciona la información 
explícita e 

implícita de un texto 
poniéndola en relación con 
el contexto. 

CL, AA A 

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

CL, AA B 

1.5. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de un 
enunciado o de un texto 
que contenga diferentes 
matices semánticos y se 
sirve de ellas para la 
construcción del significado 
global y la evaluación 
crítica. 

CL, AA A 

1.6. Evalúa su proceso de 
comprensión 

CL, AA I 

 Utilización 
progresivamente autónoma 

 Lectora usando 
diferentes instrumentos 
de autoevaluación. 
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de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como fuente 
de obtención de información. 

Escribir. 
 Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción y 
revisión del texto. La 
escritura como proceso. 

 Escritura de textos 
relacionados con el
 ámbito personal, 
académico/escolar, y social. 

 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos,
 instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados. 

2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos de dificultad 
media. 

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

CL, AA, CS B 

2.2. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa 
de textos, de mediana 
dificultad, narrativa, 
descriptiva, instructiva, 
expositiva, argumentativa
 y
 dialogada 
identificando la tipología 
textual seleccionada, la 
organización del contenido 
y las marcas lingüísticas. 

CL, AA A 
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 Interés creciente por la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma 
de comunicar
 sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos y emociones. 

 2.3. Localiza informaciones 
explícitas e implícitas en un 
texto de dificultad media, 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas, y
 deduce 
valoraciones implícitas. 

CL, AA I (localiza) 
A (relaciona) 

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

CL, AA B 

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

CL, AA, CS B 

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

CL, AA I 

 

 3. Manifestar una actitud crítica 
ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras 
literarias de dificultad media, 
a través de una lectura 

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

CL, AA B 
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reflexiva que permita 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo 
momento a las personas 
que 
expresan su opinión. 

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

CL, AA B 

3.3. Respeta a las personas 
cuando expresan sus 
opiniones. 

CL, AA, CS B 

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. 

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

CL, CD, AA A 

4.2. Conoce y maneja 
habitualmente 

diccionarios impresos o en 
versión digital. 

CL, CD, AA B 

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

CL, CD, 
AA, CS 

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

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

CL, AA B 

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

CL, AA B 

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

CL, AA I 
A (evalúa) 

5.4. Reescribe textos propios y 
ajenos, 

CL, AA I 
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  aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de 
la evaluación de la 
producción escrita y 
ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales 
que permiten una 
comunicación fluida. 

  

6. Escribir textos de mediana 
dificultad, relacionados con 
los ámbitos personal, 
académico/escolar y social, 
utilizando adecuadamente 
las diferentes formas de 
elocución. 

6.1. Escribe textos, propios o 
imitando modelos, 
relacionados con el ámbito 
personal y
 familiar, 
escolar/académico y social. 

CL, AA, CS B 

6.2. Escribe, de forma personal o 
imitando modelos, textos 
narrativos, descriptivos
 e
 instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados. 

CL, AA B 

6.3. Escribe, de forma personal o 
imitando modelos, textos 
argumentativos con 
diferente organización 
secuencial, incorporando
 progresivam
ente diferentes tipos de 
argumento 
imitando textos modelo. 

CL, AA, CS B 
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  6.4.  Utiliza diferentes y
 variados 
organizadores
 textuales en
 las diferentes 
formas de elocución. 

CL, AA I 

6.5. Resume textos, de dificultad 
media, globalizando la
 información e 
integrándola en oraciones 
que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando
 parafrasear el
 texto 
resumido y la repetición 
léxica. 

CL, AA I 
A (evitando 

paráfrasis) 

6.6. Realiza esquemas y 
mapas conceptuales, y 

explica por escrito el 
significado de los 
elementos visuales que 
pueden 
aparecer en los textos. 

CL, AA I 
A (explica 

por 
escrito) 

7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta 
de organización del 
pensamiento, de adquisición 
de los aprendizajes y como 
estímulo de la capacidad 
de razonamiento y del 
desarrollo personal. 

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

CL, CM, AA A 

7.2. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel 
formal de la lengua, 
incorporándolas 
progresivamente asu 

CL, AA, CS B 
A 

(reconoc
e la 
importanc
ia) 
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  repertorio léxico y 
reconociendo la importancia 
de enriquecer su 
vocabulario para 
expresarse 
oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

  

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

CL, AA,SI A 

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

CL, CD, 
AA, CS 

I 

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 

  

La palabra. 
 Reconocimiento, uso y 

explicación de 

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

1.1. Conoce y distingue las 
categorías 

gramaticales y sus 
características flexivas. 

CL, AA B 
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las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, 
determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, 
preposición, conjunción
 e interjección. 

 Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos de 
la palabra. Procedimientos 
para formar palabras: 
derivación, composición, 
acrónimos y siglas. 

 Comprensión e 
interpretación de los 
componentes del 
significado de las palabras: 
denotación y connotación. 

 Conocimiento reflexivo de 
las relaciones semánticas 
que se establecen entre las 
palabras. 

 Observación, reflexión y 
explicación de los cambios 
que afectan al significado 
de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

resolver problemas de 
comprensión de textos 
orales y escritos y para la 
composición y
 revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y 
ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la explicación 
de los diversos usos de la 
lengua. 

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

CL, CM, AA I 

1.3. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos, 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos para 
mejorar su producción 
de textos verbales. 

CL, CM, AA I 

1.4. Conoce y utiliza 
adecuadamente las 

formas verbales en sus 
producciones orales y 
escritas. 

CL, AA B 

2. Reconocer y analizar la 
estructura y proceso de 
formación de las palabras 
pertenecientes a las 
distintas categorías
 gramatica
les, distinguiendo las flexivas 
de las no flexivas. 

2.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de 
la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento 
a la mejora de la 
comprensión detextos 
escritos y al 
enriquecimiento de su 
vocabulario activo. 

CL, CM, AA B 
A (aplica…) 

2.2. Reconoce y explica los 
distintos 

procedimientos de 
formación de palabras,
 distinguiendo
 las 

CL, CM, AA I 
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 Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor 
social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para 
conseguir una 
comunicación eficaz. 

 Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 
 Reconocimiento, 

identificación y explicación 
del uso de los distintos 
sintagmas o grupos de 
palabras: grupo nominal,
 adjetival, preposicional, 
verbal y adverbial yde las 
relaciones que se 
establecen 

 compuestas, las derivadas, 
las siglas y 
los acrónimos. 

  

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

3.1. Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos 
en el significado de las 
palabras dentro de un 
enunciado o un 
texto oral o escrito. 

CL, AA, CS B 

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

4.1. Reconoce, explica y utiliza 
sinónimos y antónimos de 
una palabra y su uso 
concreto en un enunciado o 
en un 
texto oral o escrito. 

CL, AA B 
(reconoc
e) I 
(explica) 
A (utiliza) 

4.2. Reconoce, explica y utiliza 
las distintas relaciones 
semánticas que se 
establecen entre palabras 
(polisemia, homonimia, 
hiperonimia e hiponimia, 
etc.). 

CL, CM, AA B 
(reconce
) I 
(explica) 
A 
(utiliza) 

5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que 
afectan a la palabraen 

5.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y 

metonímico de las 
palabras en un enunciado o 

en un texto oral o escrito. 

CL, AA I 
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entre los elementos que los 
conforman. 

 Reconocimiento, uso y 
explicación de los 
elementos constitutivos de 
la oración simple: sujeto y 
predicado. 

El discurso. 
 Reconocimiento, uso y 

explicación de los 
conectores textuales y de 
los principales mecanismos 
de referencia interna,
 tanto gramaticales 
como léxicos. 

 La expresión de la 
objetividad y la subjetividad 
a través de las referencias 
internas al emisor y al 
receptor en los textos. 

 Explicación progresiva de la 
coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las 
relaciones gramaticales y 
léxicas que se establecen en 
el interior del texto y su 
relación con el contexto. 

Las variedades de la lengua. 

el texto: metáfora,
 metonimia, palabras tabú 
y eufemismos. 

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

CL, AA, 
CS, CC 

I 
(reconoc
e) A 
(explica) 

6. Conocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y
 gramaticales, 
reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a 
ellas para 
conseguir una comunicación 
eficaz. 

6.1. Conoce, usa y valora las 
reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las 
letras y signos de 
puntuación. 

CL, AA, CS B 
A (valora) 

7. Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes 
de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso 
de la 
lengua y para enriquecer 
el propio vocabulario. 

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

CL, CD, AA I 

8. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los 
sintagmas o grupos 
nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y 
adverbiales y de las 
relaciones que se 
establecen entre los 
elementos que los 
conforman. 

8.1. Identifica los diferentes 
sintagmas o grupos de 
palabras en enunciados y 
textos, diferenciando la 
palabra nuclear del resto de 
palabras que lo forman y los 
mecanismos de conexión 
entre estos y el núcleo. 

CL, CM, AA B 

8.2. Reconoce y explica en los 
textos el 

CL, CM, AA B (reconoce) 
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 Conocimiento de los 
orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de 
España y valoración como 
fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de 
la riqueza de nuestro 
patrimonio histórico y 
cultural. 

 funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su 
significado, distinguiendo los 
sintagmas o grupos de 
palabras que pueden 
funcionar como 
complementos
 verbal
es argumentales y adjuntos 
nucleares o 
centrales. 

 I (explica) 

9. Reconocer, usar y explicar 
los elementos constitutivos 
de la oración simple: sujeto y 
predicado. 

9.1. Reconoce y explica en los 
textos los elementos 
constitutivos de la oración 
simple, diferenciando sujeto 
y 
predicado. 

CL, CM, AA B 
(reconoc
e) I 
(explica) 

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

CL, CM, AA A 
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 10. Identificar los conectores 
textuales y los principales 
mecanismos de referencia
 interna
 (tanto 
gramaticales como léxicos) 
presentes en los textos 
reconociendo la función que 
realizan en la organización 
del contenido del discurso. 

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

CL, AA I 

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

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

CL, AA, CS B 

11.2. Identifica y usa en textos 
orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen 
referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso 

CL, AA B 
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de pronombres,etc. 

11.3. Explica la diferencia 
significativa que implica el uso 
de los tiempos, aspectos y 
modos verbales. 

CL, AA A 

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

12.1. Reconoce la coherencia y 
adecuación de un discurso 
considerando e 
identificando, mediante sus 
marcadores lingüísticos, las 
diferentes intenciones 
comunicativas del emisor, y 
reconociendo también la 
estructura y disposición de 
los 
contenidos. 

CL, AA A 
B intención 
comunicativa 
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  12.2. Identifica diferentes 
estructuras textuales: 
narración, descripción, 
exposición y diálogo, 
explicando los mecanismos 
lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los 
conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora 
de textos propios 
y ajenos. 

CL, AA B 
I (mejora) 

13. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y 
dialectos, sus orígenes 
históricos y valorar esta 
relación como fuente de 
enriquecimiento personal y 
como 
muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico 
y cultural. 

13.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España 
y percibe alguna de sus 
características diferenciales 
comparando varios textos y 
reconociendo sus orígenes 
históricos. 

CL, CS, CC B 
A (percibe…) 

Bloque 4. Educación literaria   
Plan lector. 
 Lectura libre de obras de la 

literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento 

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

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

CL, AA, 
CS, CC 

B 
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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. 

 Conocimiento de los 
géneros y principales 
subgéneros literarios y de 
sus características 
esenciales a través 

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

2.1. Analiza y 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 
le ha aportado como 
experiencia personal. 

CL, AA, 
CS, CC 

B 

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

CL, AA, 
CS, CC 

A 

3. Reflexionar sobre la conexión 
entre la 

3.1. Desarrolla progresivamente
 la 

CL, CM, AA, A 

de la lectura y explicación 
de fragmentos significativos 
y, en su caso, textos 
completos. 

Creación. 
 Redacción de textos de 

intención 

literatura y el resto de las 
artes: música, pintura, cine, 
etc., como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
(literarias,
 musical
es, 

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

CS,CC  
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literaria a partir de la lectura 
de textos utilizando las 
convenciones formales del 
género y con intención 
lúdica y creativa. 

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

arquitectónicas…),
 personaj
es, temas, etc., de todas las 
épocas. 

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

CL, AA, 
CS, CC 

A 

3.3 Compara textos literarios y 
productos culturales de 
naturaleza no literaria que 
respondan a un mismo 
tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista 
segúnel medio, la época o 
la cultura y 
valorando y criticando lo 
que lee, escucha o ve. 

CL, CM, 
AA, 
CS,CC 

A 

4. Cultivar 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 reales o 
imaginarios diferentes del 
propio. 

4.1 Lee textos literarios de 
distintas épocas y lugares, y 
comprende en ellos la 
visión del mundo 
(principios y valores) 
que expresan. 

CL, AA, 
CS, CC 

I 

4.2. Lee textos literarios y valora 
en ellos la capacidad de 
recreación de la realidad y 
la capacidad imaginativa 
de creación de mundos de 
ficción. 

CL, 
AA,CS, 
SI, CC 

I 

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

CL, AA, 
CS, CC 

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

CL, AA, 
CS, CC 

B 

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

CL, AA, CS B 

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

CL, 
AA,CS, 
SI, CC 

B 
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 5. Comprender textos literarios 
sencillos, identificando el 
tema, resumiendo su 
contenido e interpretando 
progresivamente
 algunas 
peculiaridades del lenguaje 
literario. 

5.1. Lee y comprende una 
selección de textos 
literarios, identificando el 
tema, resumiendo su 
contenido e Interpretando 
algunas peculiaridades del 
lenguaje literario. 

CL, AA, 
CS, CC 

B 
I (interpreta) 

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

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

CL, 
AA,CS, 
SI, CC 

B 

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

CL, 
AA,CS, 
SI, CC 

A 

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

7.1. Realiza trabajos académicos 
en soporte 

papel o digital sobre algún 
tema del currículo de 
literatura. 

CL, CD, 
AA, CC 

B 

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

CL, CM, 
AA, 
CS,SI, 
CC 

A 

7.3. Cita adecuadamente las 
fuentes de 

información consultadas 

CL, CM, AA A 
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para la realización de sus 
trabajos. 

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

CL, 
CM,CD,AA 

I 
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Lengua Castellana y Literatura - 
Curso: 4º ESO 

Contenid
os 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competen
cias 

clave 

Ponderaci
ón 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Escuchar. 
 Comprensión, interpretación 

y valoración de textos orales 
en relación con los ámbitos 
de uso: personal, 
académico, social y laboral. 

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

 Observación, 
comprensión, interpretación 
y valoración del sentido 
global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas, así como de la 
intención comunicativa de 
cada interlocutor y de la 
aplicación de las normas 
básicas que regulan la 

1. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales 
propios de los ámbitos 
personal, académico, 
social y laboral. 

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

CL, AA, CS B 

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

CL, AA, CS B 

1.3 Retiene información relevante y 
extrae 

informaciones concretas. 

CL, AA, CS B 

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

CL, AA, CS I 

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 

CL, AA, CS B 
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comunicación oral. 
Hablar. 
 Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo 
de las estrategias 
necesarias para la 
producción de textos orales. 

 Conocimiento, uso y 
aplicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público y de los 
instrumentos de 
autoevaluación en prácticas 
orales formales o 
informales. 

 Conocimiento, comparación, 
uso y valoración de las 
normas de cortesía de la 
comunicación oral que 
regulan las intervenciones 
orales propias de la 
actividad académica y otras 

expansión. 

1.6. Sigue e interpreta instrucciones 
orales. 

CL, AA, CS B 

2. Comprender, interpretar y 
valorar textos orales
 narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, 
 argumentativos
 y dialogados. 

2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, 
identificando la estructura, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la 
intención comunicativa del 
hablante y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

CL, AA, CS B 

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

CL, AA, CS B 

2.3. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas. 

CL, AA, CS B 
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prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 
comunicación. El debate. 

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

CL, AA, CS I 

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…). 

CL, AA, CS B 

2.6. Identifica la idea principal y las 
secundarias de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados y los resume, de 
forma clara, recogiendo las ideas 
más importantes e integrándolas 
en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 

CL, AA B 
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3. Comprender el sentido 
global y la intención de 
debates, coloquios, 
entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas. 

3.1. Escucha, observa e interpreta el 
sentido global de debates, 
coloquios, entrevistas 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. 

CL, AA, 
CS, CC 

B 

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

CL, AA, CS I 

3.3. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de 
cada participante en un debate, 
coloquio, entrevista o 
conversación espontánea, 
teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que 
utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las 
personas que expresan su opinión 
en ellos. 

CL, AA, 
CS, CC 

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

CL, AA, CS A 

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

CL, AA, 
CS, CC 

B 

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

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

CL, AA B 

4.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos (entonación, 
pausas, tono, timbre, 
volumen…), de los elementos no 
verbales (mirada, 
posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc.), de la gestión de 
tiempos y del empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo 
de 
discurso. 

CL, CD, 
AA, CS 

B 
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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 
mejorar la expresión oral. 

CL, AA B 

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

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

CL, AA, CS I 

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

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 con la ayuda 
de vídeos, 
grabaciones u otros soportes 
digitales. 

CL, CM, 
CD, AA, 
CS 

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

CL, AA B 

6.3. Incorpora progresivamente 
palabras propias 

del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. 

CL, AA B 

6.4. Pronuncia    con
 corrección y claridad, 

modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

CL, AA, CS B 

6.5.  Resume oralmente
 exposiciones, argumentaciones 
e intervenciones públicas, 
recogiendo la idea principal y 
las ideas secundarias e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen 
lógica y 
semánticamente. 

CL, AA, CS A 

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. 

CL, CM, 
AA,CS 

I 

7. Conocer, comparar, usar y 7.1. Conoce, valora y aplica las 
normas que rigen la cortesía en la 

CL, AA, 
CS, CC 

B 
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valorar las normas de 
cortesía en las 
intervenciones orales 
propias de la actividad 
académica, tanto 
espontáneas como 
planificadas, y en las 
prácticas discursivas 
orales propias de los 
medios de comunicación. 

comunicación oral. 

7.2. Analiza críticamente debates y 
tertulias procedentes de los 
medios de comunicación, 
reconociendo en ellos el grado de 
validez de los argumentos y 
valorando críticamente su forma 
y su 
contenido. 

CL, CM, AA, 
CS 

A 

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

CL, AA, CS, 
SI 

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

8.1 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

CL, AA, CS B 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir 

Leer. 
 Conocimiento y uso 

progresivo de técnicas y 
estrategias de comprensión 
escrita. 

 Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 
de textos escritos en 
relación con los ámbitos 
personal, académico, social 
y laboral. 

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

 Actitud progresivamente 
crítica y reflexiva ante la 
lectura. 

 Utilización 

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

1.1. Comprende textos de diversa 
índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su 
comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos 
previos, proponiendo soluciones 
para mejorar los errores de 
comprensión y construyendo el 
significado global del texto. 

CL, AA B 

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

CL, AA B 

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

CL, AA B 

1.4. Construye el significado global de 
un texto o de 

alguno de sus enunciados 
demostrando una comprensión 

CL, AA B 



 

Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense 

17

 

 

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

Escribir. 
 Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias para 
la producción de textos 
escritos: planificación, 
obtención de datos, 
organización de la 
información, redacción y 
revisión. 

 Escritura de textos propios 
de los ámbitos personal, 
académico, social y 
laboral. 

plena y detallada del mismo. 

1.5. Establece conexiones entre un 
texto y su contexto, razonando su 
integración y evaluando 
críticamente la relación entre 
ambos, y propone hipótesis 
sobre cuál es el contexto cuando 
este se desconoce 
previamente. 

CL, CM, AA A 

1.6. Comprende el significado de las 
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. 

CL, AA B 
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 Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
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. Leer, comprender, 
interpretar y valorar 
textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la 
idea principal y las secundarias, 
la estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos 
propios de los ámbitos personal, 
académico, social, laboral e 
institucional, identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

CL, AA, CS B 

2.2. Identifica los rasgos diferenciales 
de los distintos géneros 
periodísticos informativos, de 
opinión y mixtos: noticias, 
reportajes, entrevistas, 
editoriales, artículos, columnas, 
cartas al director, noticias 
comentario, 
crónicas y críticas. 

CL, AA, CS B 

2.3. Comprende y explica los 
elementos verbales y 

no verbales, y la intención 
comunicativa de un texto 
publicitario. 

CL, AA, CS B 

2.4. Localiza informaciones explícitas 
en un texto secuenciándolas y 
relacionándolas entre sí y 
con el contexto, e infiere 
informaciones o valoraciones 
implícitas. 

CL, AA I 

2.5. Interpreta el sentido de 
palabras, expresiones, 
enunciados o pequeños 
fragmentos extraídos de un 

CL, AA B 
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texto, en 
función de su sentido global. 

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

CL, AA B 

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 a las 
personas que 
expresan su opinión 
en ellos. 

3.1 Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un 
texto. 

CL, AA B 

3.2 Elabora su propia interpretación 
sobre el 

significado de un texto. 

CL, AA B 

3.3 Respeta a las personas que 
expresan su opinión en los textos. 

CL, AA, CS B 

4. Seleccionar los 
conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de 
información 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de 

información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales oescritos. 

CL, CD, AA B 
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 impresa en papel o digital, 
integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios 

impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc. 

CL, CD, AA B 

4.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas 

tradicionales y digitales, y es 
capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

CL, CD, 
AA, CS 

B 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos 
(esquemas, mapas 
conceptuales, 
etc.) y redacta borradores de 
escritura. 

CL, AA B 

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

CL, AA B 

5.3. Revisa el texto en varias fases 
para detectar y corregir 
problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma 
(puntuación, 
ortografía, tipografía, gramática, 
cohesión y presentación). 

CL, AA B 

5.4. Evalúa, utilizando guías, su propia 
producción 

escrita, así como la producción 
escrita de sus compañeros. 

CL, AA B 
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5.5. Reescribe textos propios y ajenos, 
aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de 
la evaluación de la producción 
escrita. 

CL, AA B 

6. Escribir textos relacionados 
con los ámbitos personal, 
académico, social y laboral,
 utilizando 
adecuadamente las 
diferentes formas de 
elocución. 

6.1. Redacta con claridad y 
corrección textos propios de 
los ámbitos personal, 
académico, social y laboral. 

CL, AA, CS B 

6.2. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos,
 descriptivos,
 instructivos, 
expositivos, argumentativos y 
dialogados, respetando los 
rasgos propios de la tipología 
seleccionada. 

CL, AA B 

6.3. Utiliza con precisión diferentes 
y variados conectores 
textuales en sus escritos. 

CL, AA B 

6.4. Resume el contenido de todo 
tipo de textos, recogiendo las 
ideas más importantes y 
expresándolas con coherencia y 
cohesión y 
con un estilo propio, evitando 
reproducir 

CL, AA B 
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  literalmente las palabras del texto.   

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

CL, CM, AA B 

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

CL, CM, AA B 

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

7.1. Produce textos diversos 
reconociendo la escritura como 
el instrumento organizador 
de su pensamiento. 

CL, CM, AA B 

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. 

CL, AA, CS B 

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

CL, AA, SI I 

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

CL, CD, 
AA, CS 

I 
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Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua 

La palabra. 
 Observación y explicación, a 

partir de la reflexión, 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 y explicación, a 
partir de la reflexión, de los 
valores expresivos y del uso 
de las formas verbales en 
textos con diferente 
intención comunicativa. 

1. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren determinadas
 categor
ías gramaticales en 
relación con la intención 
comunicativa del texto 
donde aparecen, con 
especial atención a 
adjetivos, determinantes 
y pronombres. 

1.1. Explica los valores expresivos 
que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en 
relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. 

CL, AA B 

2. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren las formas 
verbales en relación con la 
intención comunicativa del 
texto 
donde aparecen. 

2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos que adquieren las 
formas verbales en relación con 
la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

CL, AA I 

 Observación y explicación, a 
partir de 
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la reflexión, 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 y explicación, a 
partir de la reflexión, de los 
distintos niveles de 
significación de palabras y 
expresiones en el discurso 
oral o escrito. 

 Manejo de diccionarios y 
otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre 
el uso normativo y no 
normativo de las palabras, e 
interpretación de las 
informaciones lingüísticas 
(gramaticales, semánticas, 
de registro y de uso) que 
proporcionan los 
diccionarios de la lengua. 

Las relaciones gramaticales. 
 Observación, análisis y 

explicación, a partir de la 
reflexión, de los límites 
sintácticos y semánticos de 
la oración simple y la 
compuesta, de las palabras 

3. Reconocer y explicar el 
significado de los 
principales prefijos y sufijos 
y sus posibilidades de 
combinación para crear
 nuevas
 palabras, 
identificando aquellos que 
proceden del latín y del 
griego. 

3.1. Reconoce y explica
 los 

distintos procedimientos para la 
formación de palabras 
nuevas precisando el valor 
significativo de 
los prefijos y sufijos. 

CL, CM, AA B 

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, 
verbos y adverbios a partir de 
diferentes categorías 
gramaticales, utilizando
 distintos 
procedimientos lingüísticos. 

CL, CM, AA B 

3.3. Conoce la aportación semántica 
de los principales prefijos y sufijos 
de origen 
grecolatino, utilizándola para 
deducir el significado de 
palabras desconocidas. 

CL, CM, AA B 

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

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

CL, AA A 

4.2. Explica con precisión el significado 
de 

palabras, usando la acepción 
adecuada en relación con el 
contexto en el que aparecen. 

CL, AA I 

5. Usar correcta y 
eficazmente los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto 
en papel como en formato 
digital, para resolver dudas 

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 

CL, CD, AA I 
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que relacionan los diferentes 
sintagmas o 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. 

El discurso. 
 Observación y explicación, a 

partir de la reflexión, y uso 
de los rasgos 

sobre el uso correcto de la 
lengua y 
para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

autónomo. 

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

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

CL, CM, AA B 

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

CL, CM, AA B 
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característicos que permiten 
diferenciar y clasificar los 
diferentes géneros 
textuales, con especial 
atención a los discursos 
expositivos y 
argumentativos. 

 Observación y explicación, a 
partir de la reflexión, y uso 
de conectores textuales y de 
los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones 
pronominales) como léxicos 
(elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

Las variedades de la lengua. 
 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. 

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

CL, CM, AA B 

6.4. Analiza sintácticamente oraciones 
simples y 

compuestas. 

CL, CM, AA B 

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

CL, CM, AA A 

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. 

7.1. Revisa textos orales y escritos, 
propios y ajenos, aplicando 
correctamente las normas 
lingüísticas (ortográficas, 
gramaticales, etc.), y 
reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación 
eficiente. 

CL, AA, CS I 

8. Identificar y explicar las 
características de los 
diferentes géneros 
textuales con especial 
atención a las estructuras 
expositivas y 

8.1. Identifica y explica las 
características de los diferentes 
géneros textuales, con especial 
atención a las estructuras 
expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias 
producciones orales y escritas. 

CL, AA B 
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argumentativas para 
utilizarlas en sus 
producciones orales y 
escritas. 

8.2. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que 
determinan los diversos usos 
lingüísticos: tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 

CL, AA, CS B 

8.3. Describe los rasgos lingüísticos 
más sobresalientes de textos con 
distintas formas de elocución, con 
especial atención a los 
expositivos        y
 argumentati
vos relacionándolos con la 
intención comunicativa y el 
contexto en el que se 
producen. 

CL, AA, CS B 
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  8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en 
las producciones propias, los 
distintos procedimientos 
lingüísticos para la expresión 
de la subjetividad. 

CL, AA, CS B 

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. 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución 
léxica como un procedimiento 
de coherencia textual. 

CL, AA B 

9.2. Identifica, explica y usa distintos 
tipos de conectores (causa, 
consecuencia, condición e 
hipótesis, etc.), así como los 
mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales 
(sustituciones pronominales) 
como léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante 
sinónimose hiperónimos) que 
proporcionan cohesión a 
un texto. 

CL, CM, AA B 

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. 

10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de sus 
características lingüísticas, de 
la intención comunicativa y de 
su uso social. 

CL, AA, CS B 

10.2. Analiza y valora la importancia 
de utilizar el registro adecuado
 a cada
 situación 
comunicativa y lo aplica en 
sus discursos orales y escritos. 

CL, AA, 
CS, CC 

I 

Bloque 4. Educación literaria 
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Plan lector. 
 Lectura libre de obras de la 

literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento 
del mundo para lograr el 
desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios 
y su autonomía lectora. 

Introducción a la literatura a 
través de los 

textos. 

1. Leer y comprender obras 
literarias de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos y de la 
literatura juvenil. 

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

CL, AA, 
CS, CC 

B 

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 le 
ha aportado como 
experiencia personal. 

CL, AA, 
CS, CC 

I 

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

CL, AA, 
CS, CC 

I 
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 Aproximación a los 
movimientos literarios, 
autores y obras más 
representativas 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. 

Creación. 
 Redacción de textos de 

intención literaria a partir de 
la lectura de textos del siglo 
XVIII a nuestros días, 
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. 

2. Reflexionar sobre la 
conexión entre la literatura 
y el resto de las artes. 

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…). 

CL, CM, 
AA, 
CS,CC 

A 

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. 

CL, AA, 
CS, CC 

B 

2.3 Compara textos literarios y 
productos culturales 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, escucha o ve. 

CL, CM, 
AA, 
CS,CC 

I 

3. Cultivar 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, reales o 
imaginarios, diferentes del 
propio. 

3.1. Lee textos literarios de distintas 
épocas y 

lugares, y comprende en ellos 
la visión del mundo que 
expresan. 

CL, AA, 
CS, CC 

B 

3.2. Lee textos literarios y valora en 
ellos la capacidad de recreación 
de la realidad y la 
capacidad imaginativa de 
creación de mundos de 
ficción. 

CL, 
AA,CS, 
SI, CC 

B 

3.3. Habla en clase de los libros y 
comparte sus 

CL, AA, CS, 
CC 

B 
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impresiones con los compañeros. 

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

CL, CM, 
AA, 
CS,CC 

B 

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

CL, AA, CS B 

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

CL, 
AA, 
CS,SI, 
CC 

I 

4. Comprender textos
 literarios 

representativos del 
siglo XVlll a nuestros   

días,
 reconociend

o   la 

4.1. Conoce los principales 
movimientos literarios, 

autores y obras del siglo 
XVIII hasta la actualidad. 

CL, AA, CC B 
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 intención del autor, el 
tema, las peculiaridades 
del lenguajeliterario, los 
rasgos propios del género 
al que pertenece, y 
relacionando su contenido 
y su forma con el contexto 
sociocultural y literario de 
la época, o de otras 
épocas, y expresando la 
relación existente con 
juicios personales 
razonados. 

4.2. 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. 

CL, AA, 
CS, CC 

B 

4.3. 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. 

CL, CM, 
AA, 
CS,CC 

A 

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

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

CL, 
AA,CS, 
SI, CC 

B 

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura 
como 

instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

CL, 
AA,CS, 
SI, CC 

I 

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 

6.1 Consulta varias fuentes de 
información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad, 
cohesión y coherencia, un tema 
relacionado 
con el currículo de literatura, 
y cita las fuentes utilizadas 
adecuadamente. 

CL, CM, 
AA, 
CS,CC 

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

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

CL, CM, 
AA, 
CS,SI, 
CC 

B 

6.3. Utiliza recursos variados de las 
Tecnologías de 

la Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

Cl, CM, CD, 
AA 

I 
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Lengua Castellana y Literatura II. 2º 

Bachillerato 
Contenid

os 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competenci

as 
clave 

Ponderaci
ón 

Bloque 1. Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y 
empresarial. 

 La comunicación oral no 
espontánea en el ámbito 
académico,
 periodísti
co, profesional y 
empresarial. Su 
caracterización. 

 Comprensión de textos 
orales procedentes de 
los medios de 
comunicación social: 
géneros informativos, de 
opinión y mixtos. La 
publicidad. 

 Presentación oral: 
planificación, 
documentación, 
realización, evaluación y 
mejora. 

1. Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes de los ámbitos 
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. Reconoce las distintas formas 
de organización del contenido 
en textos orales expositivos y 
argumentativos, analizando 
los recursos verbales y no 
verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en 
función de la intención 
comunicativa del emisor y del 
resto de los factores que 
integran el acto 
comunicativo. 

CL, AA,CS B 

1.2. Analiza los recursos verbales 
y no verbales presentes en 
textos orales argumentativos 
y expositivos procedentes de 
los ámbitos 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. 

CL,AA,CS,SI B 
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2. Sintetizar el contenido de textos 
orales expositivos y 
argumentativos del ámbito 
académico (conferencias, 
mesas redondas, etc.), 
discriminando la información 
relevante de la accesoria y 
utilizando la escucha activa 
como un 
medio de adquisición de 
conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes de los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
seleccionando la información 
relevante. 

CL,AA,CS,SI B 

3. Extraer información de textos 
orales periodísticos y 
publicitarios procedentes de 
los medios de comunicación 
social, reconociendo la 
intención comunicativa, el 
tema, la estructura formal y del 
contenido; identificando los 
rasgos propios del género 
periodístico o del 

3.1. Extrae información de textos 
periodísticos orales, reconoce 
la intención comunicativa, el 
tema, la estructura formal y 
del contenido; identifica los 
rasgos propios del género 
periodístico y 
los recursos verbales y no 
verbales utilizados; y valora 
de manera crítica su 

CL,CM, 
AA,CS 

B 
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 lenguaje publicitario, los 
recursos verbales y no 
verbales utilizados; y valorando 
de manera crítica su forma y su 
contenido. 

forma y su contenido.   

3.2. 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. 

CL,CM,AA,C
S 

I 

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. 

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 rigurosos y 
convincentes. 

CL,CM,AA,C
S, 

SI, CC 

B 

4.2. Recopila información así 
como apoyos audiovisuales o 
gráficos consultando fuentes 
de información diversa y 
utiliza correctamente los 
procedimientos de 
cita. 

CL,CM,
 C
D, AA 

I 
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4.3. Clasifica y estructura la 
información 

obtenida, elaborando un 
guion de la presentación. 

CL,CM, AA B 

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. 

CL, AA, CS B 

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 

CL, AA, CS I 
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  aprendizaje autónomo.   
4.6. Emplea las Tecnología de la 

Información y la 
Comunicación para la 
realización 
de presentaciones orales. 

CL,CD,AA, 
CS 

B 

Bloque 2. Comunicación escrita: 
leer y escribir 

La comunicación escrita en 
los ámbitos académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial. 

 La comunicación escrita 
en los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional y 
empresarial. Géneros
 textuales y 
características. 

 Análisis y comentario de 
textos escritos de los 
ámbitos académico,
 periodístico, 
profesional y 
empresarial. 

 Planificación,
 realización, 
revisión y mejora de 
textos escritos de 
diferentes ámbitos 
sociales y académicos. 

1. Comprender y producir textos 
expositivos y argumentativos 
propios de los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
identificando la intención del 
emisor, resumiendo su 
contenido, diferenciando la 
idea principal y explicando el 
modo de organización. 

1.1. Comprende el sentido global 
de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios de los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando la intención 
comunicativa del emisor y 
su idea 
principal. 

CL,AA, CS, 
SI 

B 

1.2. Sintetiza textos de carácter 
expositivo y argumentativo 
propios de los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
diferenciando la idea 
principal y las secundarias. 

CL,AA, CS B 

1.3. Analiza la estructura de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes de los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional o
 empresarial, 
identificando los distintos 

CL, AA,CS B 
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tipos de conectores y 
organizadores de la 
información textual. 

1.4. Produce textos expositivos y 
argumentativos propios 
usando el registro adecuado 
a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas y coherentes, 
y respetando las normas 
ortográficas y 
gramaticales. 

CL, CM, 
AA, 

CS, SI 

B 

1.5. Revisa su producción escrita 
para 
mejorarla. 

CL, AA B 

2.  Escribir textos expositivos
 y argumentativos    propios
 del ámbito 

2.1. Desarrolla por escrito un 
tema del currículo con
 rigor, claridad
 y 

CL, AA, CS B 



 

Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense 

20

 

 

 
 

 

 académico (relacionados con el 
currículo) 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. 

corrección ortográfica y 
gramatical, aplicando los 
conocimientos 
gramaticales y 
pragmáticos para 
mejorar la expresión escrita. 

  

2.2. Ajusta en sus producciones 
escritas 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. 

CL, AA, CS B 

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 diseñando 
estrategias para mejorar su 
redacción y avanzar en el 
aprendizaje 
autónomo. 

CL,CD,
 A
A, CS, 
SI 

I 
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3. Analizar textos escritos 
argumentativos y expositivos 
propios de los ámbitos 
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 del 
acto de comunicación. 

3.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático- 
textuales presentes en textos 
expositivos o argumentativos 
procedentes de los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial, 
utilizando la terminología 
gramatical adecuada y 
poniendo de manifiesto su 
relación con la intención 
comunicativa del emisor y 
con los 
rasgos propios del género 
textual. 

CL,CM,
 A
A, CS, 
SI 

B 

3.2. Reconoce, describe y utiliza 
los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso
 reiterado de
 determinadas 
estructuras sintácticas, 
correlación temporal…) y
  léxico-
semánticos 
(sustitución por sinónimos, 
hipónimos 

CL, AA B 
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  e hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que
 proporcionan
 coherencia y 
cohesión a los textos escritos. 

  

3.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
cita (estilo directo, estilo 
indirecto, estilo indirecto libre 
y cita encubierta) presentes 
en textos 
expositivos y 
argumentativos, 
reconociendo su función en 
el texto. 

CL, AA B 

4. 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, 
documentación, evaluación y 
mejora. 

4.1. 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 y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos 
tipos de argumentos. 

CL, CM, CD, 
AA, 
CS, 
SI, 
CC 

B 

4.2. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando,

CL,CD,AA, 
CS 

B 
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 contrastan
do, seleccionando y 
organizando la 
información relevante. 

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

CL,CM,
 C
D, AA 

B 

4.4. Utiliza las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización, evaluación y 
mejora de textos escritos 
propios y ajenos. 

CL, CD, AA I 

Bloque 3. Conocimiento de la 
lengua. 

La palabra. 1. Reconocer y explicar el 
proceso de formación de las 
palabras en español, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la mejora, 
comprensión y 

1.1. Explica los procedimientos de 
formación 

de las palabras, diferenciando 
entre raíz y afijos y explicando 
su significado. 

CL,CM, AA B 

1.2. Reconoce y explica la 
procedencia 

CL,CM,AA, 
CC 

B 
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 Análisis y explicación del 
léxico castellano y de los 
procedimientos de 
formación. 

 Identificación y análisis 
de los rasgos 
característicos de las 
categorías 
gramaticales, explicando 
sus usos y valores en 
los textos. 

 Observación y 
explicación, a partir de la 
reflexión, del significado 
de las palabras. 
Denotación y 
connotación. 

Las relaciones gramaticales. 
 Observación, análisis y 

explicación, a partir de la 
reflexión, de las 
estructuras sintácticas 
simples y complejas. 
Conexiones lógicas y 
semánticas en los 
textos. 

El discurso. 
 Observación y 

explicación, a partir de la 
reflexión, de las 
diferentes formas

enriquecimiento del vocabulario 
activo. 

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

  

2. Identificar y analizar los rasgos 
característicos de las 
categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores 
en los textos. 

2.1. Identifica, analiza 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. 

CL, CM, AA, 
CS 

B 

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 cliché. 

CL, CM, 
AA,CS 

B 

3. Identificar y explicar los distintos 
niveles de significación de las 
palabras o expresiones en 
función de la intención 
comunicativa del discurso oral 
o escrito en el que aparecen. 

3.1. Explica con propiedad el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando 
su uso denotativo y 
connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa 

CL,CM,AA,C
S 

B 
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 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, análisis y 
explicación, a partir de la 
reflexión, de la deixis 
temporal, espacial y 
personal. 

Las variedades de la lengua. 

del emisor. 

3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones 
semánticas entre las 
palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) 
como procedimiento de 
cohesión y coherencia 
textuales. 

CL.CM, AA B 

4. Observar, analizar y explicar, a 
partir de la reflexión, las 
distintas estructuras sintácticas 
de un texto señalando las 
conexiones lógicas y 
semánticas que se establecen 
entre ellas. 

4.1. Reconoce y analiza 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. 

CL,CM,AA B 
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 Conocimiento y 
explicación del español 
actual. El español en la 
red. La situación del 
español en el mundo. El 
español de América. 

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. 

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. 

CL,CM,AA I 

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. 

CL,CM,AA I 

6. Explicar la forma de 
organización interna de los 
textos expositivos y 
argumentativos. 

6.1. Reconoce y explica en textos 
propios y ajenos las 
diferentes formas de 
estructurar los textos 
expositivos y 
argumentativos y las 
utiliza en sus propias 
producciones. 

CL,CM, AA, 
SI 

B 

7. Reflexionar sobre la relación 
entre los procesos de 
producción y recepción de un 
texto, reconociendo la 
importancia que para su 
comprensión tienen los 

7.1. Se sirve de sus experiencias 
lectoras de obras de 
diferente tipo, género, etc. y 
de sus experiencias 
personales, para llegar a una 
mejor comprensión e 

CL,CM,AA, 
CS, CC 

A 
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conocimientos previos que se 
poseen a 
partir de lecturas anteriores 
que se relacionan con él. 

interpretación de un nuevo 
texto, 
estableciendo una relación 
entre lecturas previas y 
nuevas. 

8. Aplicar los conocimientos sobre 
el funcionamiento de la lengua 
a la comprensión, análisis y 
comentario de textos de distinto 
tipo procedentes de los ámbitos
 académico, 
 periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los
 usos  lingüísticos (marcas
 de objetividad y 
subjetividad, referencias 
deícticas temporales, 
espaciales y personales, 
procedimientos de cita, etc.) 
con la intención comunicativa 
del emisor 

8.1. Reconoce, analiza y explica 
las características lingüísticas 
y los recursos expresivos de 
textos procedentes de los 
ámbitos académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los 
usos lingüísticos con la 
intención comunicativa del 
emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa y utilizando el 
análisis 
para profundizar en la 
comprensión del texto. 

CL,CM,AA, 
CS, 

B 
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 y el resto de los 
elementos de la 
situación comunicativa. 

8.2 Aplica los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la 
lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de 
textos de distinto tipo 
procedentes de los ámbitos 
académico, periodístico, 
profesional y
 empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad, 
referencias deícticas 
temporales, espaciales y
 
 personales, 
procedimientos de cita, etc.) 
con la intención comunicativa 
del 
emisor y el resto de los 
elementos de la 
situación comunicativa. 

CL,CM,AA, 
CS 

B 

8.3. Reconoce y explica
 los distintos 
procedimientos de inclusión 
del 
emisor y receptor en el texto. 

CL,AA B 

8.4. Reconoce y explica las 
referencias 

deícticas temporales, 
espaciales y personales en 
los textos. 

CL, CM, AA B 
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8.5. Reconoce, explica y utiliza 
los distintos procedimientos 
de cita. 

CL,CM, AA B 

8.6. Revisa textos escritos propios 
y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones
 (concordan
cias, 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. 

CL,CM,AA, 
CS 

I 

9. Conocer la situación actual del 
español en el mundo,
 diferenciando los
 usos 
específicos de la lengua en 
el ámbito digital. 

9.1. Conoce la situación actual 
de la lengua española en el 
mundo diferenciando 
los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 

CL, CD, 
AA, 

CS,CC 

I 

10. Conocer los orígenes 
históricos del español de 
América y sus orígenes 

10.1. Conoce los orígenes 
históricos del español en 
América y sus principales 

CL, CS, CC B 
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 históricos y sus rasgos 
característicos, valorando 
positivamente sus variedades. 

áreas geográficas, 
reconociendo en un texto oral 
o escrito algunos de los 
rasgos característicos y 
valorando 
positivamente sus variedades. 

  

Bloque 4. Educación literaria 

Estudio de la literatura 
española del siglo XX 
hasta nuestros días. 

 Estudio cronológico de los 
principales
 movimien
tos literarios, autores y 
obras más 
representativos de la 
literatura española del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 

 Análisis de fragmentos u 
obras significativos del 
siglo XX hasta nuestros 
días. 

 Interpretación crítica de 
fragmentos u obras 
significativos del siglo XX 
hasta nuestros días. 

 Planificación y 
elaboración de trabajos 

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. 

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 
representativos. 

CL, AA, CS, 
CC 

B 

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, 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. 

2.1. Lee y analiza fragmentos 
literarios, o, en su caso, 
obras completas del siglo XX 
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. 

CL,CM,
 A
A, CS, 
CC 

B 

2.2. Compara distintos textos 
literarios de 

diferentes épocas, 
describiendo la evolución de 
temas y formas. 

CL, CM, 
AA, 

CS, CC 

I 
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académicos escritos o 
presentaciones orales 
sobre temas, obras o 
autores de la literatura 
del siglo XX hasta 
nuestros días. 

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. 

3.1. Interpreta de manera crítica 
fragmentos u obras 
completas representativos 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. 

CL, CM, 
AA, 

CS, CC 

B 

4. Desarrollar por escrito un tema 
de la historia de la literatura 
del siglo XXhasta nuestros 
días, exponiendo las ideas con 
rigor, claridad y coherencia y 
aportando una visión personal. 

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. 

CL, CM, 
AA, 

CS, CC 

B 

5. Elaborar un trabajo de 
carácter académico en 
soporte papel o digital sobre 
un tema del currículo de 
Literatura, consultando 

5.1. Lee textos informativos en 
papel o en formato digital 
sobre un tema del 
currículo de Literatura del 
siglo XX 

CL, CM, CD, 
AA, CC 

A 
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 fuentes diversas, adoptando un 
punto de vista crítico y 
personal, y utilizando las 
tecnologías de la información. 

hasta nuestros días, 
extrayendo la información 
relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 

  

5.2. Elabora, de forma personal, 
un trabajo de carácter 
académico en soporte papel 
o digital sobre un tema del 
currículo de Literatura, 
integrando la información 
obtenida de la consulta de 
fuentes diversas, adoptando 
un punto de vista crítico y 
personal, y utilizando las 
tecnologías de la información. 

CL,CM,CD, 
AA, 
CS, 
SI, 
CC 

B 
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2.12. MÉTODOS DE TRABAJO 
 

Hoy en día parece que resulta obligado enfocar la metodología docente 

desde una perspectiva eminentemente práctica y activa. 

 
La metodología deberá comprender y dar la importancia que merecen 

tanto los aspectos teóricos como los prácticos. Con este objeto, la clase tendrá una 

parte práctica, en la que se corregirán los ejercicios encomendados a los alumnos 

en la sesión anterior o los propuestos en la propia clase, se resolverán las dudas 

que se hayan suscitado o que surjan al hilo de la corrección, y otra parte teórica 

en la que el profesor expondrá los nuevos conocimientos. De este modo, se 

logrará el equilibrio necesario entre teoría y práctica para lograr el 

aprovechamiento óptimo por parte del alumnado del tiempo de clase. 

 
En las pruebas –tanto controles como exámenes de evaluación o finales- es 

importante que se recojan ambos tipos de contenidos, conceptuales y 

procedimentales, e incluso deberán recoger o reflejar las competencias implicadas en las 

situaciones diversas de aprendizaje creadas y reproducidas en clase.  El enfoque o 

planteamiento competencial exige que los ejercicios prácticos que se formulen en 

dichos exámenes sean similares a los que se han ido trabajando en clase y 

tengan un sentido comunicativo y pragmático, no una simple reproducción de 

conocimientos memorísticos. 

 
En la medida en que esto sea posible, es necesario y obligatorio que en 

cada curso se lleve a cabo la elaboración y ejecución de al menos una actividad en 

grupo de carácter colaborativo, donde se pueda evaluar la interacción social y la 

implicación de los alumnos, la capacidad de organización, la consulta de fuentes, 

la creación de guiones y esquemas, la elaboración de presentaciones en 

diferentes soportes, la conexión entre diferentes competencias y saberes. 

Igualmente, la integración de las nuevas tecnologías en la dinámica de la clase 

será algo que habrá que ir haciendo de forma paulatina, recomendando o 

iniciando a los alumnos en programas informáticos de análisis morfológico (por 

ejemplo, páginas web sobre la conjugación verbal española como 

http://tradu.scig.uniovi.es/conjuga.html), sintáctico (aunque es antiguo sigue siendo 

una excelente herramienta para el análisis de oraciones simples el programa de 

análisis sintáctico PNTIC 94) o léxico-semántico (www.corpusdelespanol.org). El 

profesor debe orientar a los estudiantes sobre páginas web que pueden ser 

visitadas para buscar información general en enciclopedias (Wikipedia), 

diccionarios (www.rae.es) o páginas con textos literarios (Centro virtual 

Cervantes, Ciudad Seva, etc.) o teoría sobre la materia. 

 
.Además, se seguirán las siguientes directrices revisadas y acordadas por 

los profesores del Departamento en este mismo curso: 

- Se dará prioridad a la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje 

puramente mecánico o memorístico. 

 

http://tradu.scig.uniovi.es/conjuga.html)
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- Se propiciarán las oportunidades para que los alumnos puedan poner en 
práctica los nuevos conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad 
de lo que han aprendido, y sepan aplicarlo en otros contextos a su vida 
cotidiana.  

 

- La actividad educativa procurará dar una formación personalizada, fomentará la 

participación de los alumnos, asegurará una efectiva igualdad entre el 

alumnado, y promoverá la relación con el entorno a través de actividades 

extraescolares y proyectos (liga de debates, Fescigu, Rutas por Guadalajara 

y Madrid, Bibliotecas y Museos, Guadamun, Semana de la migración, 

intercambios lingüísticos con alumnos de Alemania, festivales de Segóbriga 

y Almagro, visita al Museo del Prado y del Romanticismo, etc.)  

 

 

- Se fomentará, de acuerdo con las competencias básicas y específicas de 
lengua, a través de multitud de tareas y trabajos, la reflexión personal sobre lo 
realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha 
aprendido; de esta forma, los alumnos analizarán su progreso respecto a sus 
conocimientos. La técnica de autoevaluación y reflexión posterior sobre el 
estado de conocimiento en relación a los objetivos que se deben alcanzar es 
eficaz y crucial para la implicación en su proceso de aprendizaje por parte de 
los alumnos. 

 

- En el proceso de enseñanza-aprendizaje se tendrán en cuenta todas 

aquellas medidas que organicen y utilicen de manera adecuada los recursos 

de que dispone el centro, sobre todo los digitales del aula, que han supuesto 

una modernización y mejora importantísimas en el proceso y técnicas de 

enseñanza, pero también los recursos valiosos de tipo tradicional de los que 

disponemos en Biblioteca y Departamento: colecciones literarias, obras y 

tratados técnicos de estudio gramatical y literario, revistas especializadas, 

diccionarios y enciclopedias, etc., etc. 

 

 

- Se partirá en el proceso de enseñanza del conocimiento inicial de los alumnos a 
través de test, pruebas de evaluación inicial, consultas a profesores que les han 
dado clase en cursos anteriores, archivos o informes guardados, etc. 

 

- Se pondrán a disposición de los estudiantes materiales elaborados por el 

profesor para ampliar, consolidar o reforzar determinados saberes. 

 

- Se potenciará el rigor en el uso y empleo de la lengua oral y escrita, y en su mutua 
conexión, mediante textos intermodales variados y diversos que reproduzcan 
situaciones comunicativas literarias y sociales. 

 

 

- Se programarán actividades individuales y actividades de grupo. En el apartado de 
las redacciones se hará al menos dos por evaluación que se correspondan con 
distintos tipos de texto y formas de discurso, marcos comunicativos, etc., según lo 
acordado, así como al menos un trabajo de investigación grupal durante el curso, 
que implique la consulta de fuentes (c.e. 6), el procesamiento de la información, la 
selección de datos, la toma de decisiones en común, el análisis y la extracción de  
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conclusiones, la presentación final por diferentes medios digitales escritos y/u 
orales. 

 

- Se atenderá a los alumnos, en la medida de lo posible, de un modo 

individualizado, intentando seguir sus distintos ritmos del aprendizaje, con la 

observación diaria de su esfuerzo y resultados, revisión del cuaderno de 

clase al menos una vez al mes, etc. 

- Se realizarán actividades en clase y en casa para profundizar en el 

conocimiento y uso de la Lengua, competencias del uso del código y uso 

ético de la lengua ( c. e. 9  y 10). Dichas actividades ayudarán al alumno a 

mejorar su aprendizaje y a alcanzar los objetivos previstos: dictados, 

resúmenes, análisis de textos, lectura, escritura, etc. que supongan o simulen  

variadas situaciones comunicativas sociales y de aprendizaje reales. 

             

    -Sobre las lecturas obligatorias  y guiadas  ( a través de fichas, 

orientaciones    orales, lectura en clase,  guiones, etc. ) se realizará un control 

escrito por evaluación, así como también preguntas orales donde se  

demuestre la comprensión lectora del alumno, su adquisición de estrategias  

comunicativas orales, su dicción y expresividad, su interés por el autor y la 

obra, su imaginación y  su reflexión sobre  la  época histórica, estereotipos 

sociales, injusticias y aspectos éticos y morales implicados en dichas obras.
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2.15. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios. 
 

La organización de espacios en el Liceo Caracense, exceptuando algunas 
aulas específicas, se corresponde con el modelo aula/grupo, por lo que la 
mayoría de las clases impartidas por los profesores de este Departamento se 
desarrollan en el aula del grupo. 

 
 

NIVEL GRUPOS Horas 
lectivas 

Desdobles o 
flexibilización 

ESPACIO APOYOS 

1º ESO 3 15 No Aula del grupo PT y apoyo de 
Pascual Pérez 
una hora a la 
semana. 

2º ESO 3 12 No Aula del grupo PT 

3º ESO 3 12 No Aula del grupo PT 

4º ESO 3 12 No Aula del grupo PT 

Latín 4º 
ESO 

1 3 No Aula del grupo  

1º de 
Bachillerat
o 

3 12 No Aula del grupo  

Latín I 1 4 No Aula de 
desdoble 

 

Latín II 1 4 No Aula de 
desdoble 

 

2º de 
Bachillerat
o 

3 12 No Aula del grupo  

Literatura 
Universal 
1º 
Bachillerat
o 

1 4 No Aula del grupo  

Cultura 

Clásica  
4º 

2 2 No Aula del grupo  
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2.15. Materiales y recursos didácticos 

 
Los materiales y recursos didácticos de los que se valdrá la asignatura 

podrán agruparse en dos bloques: 

 

Materiales y recursos tradicionales Pizarras y tizas. 

 

- Libro de texto. Aunque se deje libertad a los miembros del Departamento a la 

hora de emplear libro de texto en sus clases, siempre es importante que el 

Departamento tenga como referencia el libro seleccionado en su momento 

dentro del programa de préstamo de materiales o de elaboración propia 

como referencia tanto para los alumnos como para el profesorado no 

definitivo. El uso del libro de texto se adaptará a la programación del 

Departamento. 

 
 Lengua castellana y literatura, 1º de ESO. Santillana. 

 Lengua castellana y literatura, 2º ESO. Santillana. 

 Lengua castellana y literatura, 3º de ESO. Casals. 

 Lengua castellana y literatura, 4º de ESO. Casals. 

 Lengua castellana y literatura, 1º de Bachillerato. Ed. Ecir. 

 Lengua castellana y literatura, 2º de Bachillerato. Ed.Santillana. 

 Literatura Universal. No habrá libro de texto. Se facilitará a 

los alumnos el material elaborado por la profesora. 

 Cultura Clásica, 4º de ESO. Ed. Santillana. 

 Latín 4º. No habrá libro de texto. Se facilitará a los alumnos el material 

elaborado por la profesora. 

 Latín I. Ed. Anaya. 

 Latín II. No habrá libro de texto. Se facilitará a los alumnos el material 

elaborado por la profesora. 

 
- Libros de lecturas. Es imprescindible que el centro cuente con unos fondos 

bibliográficos de libros de lectura que satisfagan las necesidades del 

alumnado. En este sentido, se tratará de dotar de fondos bibliográficos a la 

Biblioteca del centro empleando los recursos que se puedan ir obteniendo. La 

relación de las lecturas obligatorias y voluntarias se encuentra más abajo. Las 

lecturas de Literatura Universal se hallan relacionadas en la programación 

específica de la asignatura. 

- Bibliografía científica. El Departamento cuenta con una amplia bibliografía 

científica, aunque necesita ser actualizada. Se espera seguir pudiendo 

adquirir libros. 

- Diccionarios. 

- Selección de textos elaborada por el profesor. Amplia gama de 

textos de tipología y características variadas. 

- Prensa escrita y digital. 
- Reproductor de audio. Extremadamente útil a la hora de trabajar con textos 

orales. 
- Reproductor de vídeo o DVD. Cada vez va siendo mayor el número de 
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películas de calidad sobre textos literarios (valga como ejemplo El perro del 

hortelano, de Pilar Miró). 
 

Materiales y recursos informáticos: 

- Aulas de ordenadores. El acceso periódico a las aulas de ordenadores (por 

ejemplo como actividad integrada en el programa Althia) es recomendable. De 

este modo podrán ponerse en práctica y en común aquellas técnicas de trabajo 

referidas al uso de las nuevas tecnologías. 

 

- Ordenadores portátiles del profesorado (en el caso de que se haya entregado al 

profesor). 
 

- Ordenador e impresora en el despacho del Departamento. 
 
- Internet. Plan de conectividad integral. La Red se convertirá en una de las 

principales fuentes de información tanto para el alumno como para el profesor. 

 

- Ordenadores portátiles modernos y cañones de proyección instalados en 
casi todas las aulas durante los dos cursos anteriores, a raíz de la pandemia. 
Suplen, en parte, las funciones de la pizarra digital en las aulas que no cuentan 
con ella. Resultan de gran ayuda para el trabajo interactivo con medios digitales, 
consulta de diccionarios en red, enciclopedias en línea, lectura de textos literarios 
digitalizados, manejo de la Plataforma Educamos, creación de tareas grupales, 
consulta de fuentes de información y estudio en blogs, foros, revistas y periódicos  
digitales, bibliotecas virtuales, Plataforma Leemos, etc. etc. 

 
 

- Programas informáticos. Como vimos más arriba existen una serie de 

programas sobre temas de lengua y literatura que resultan altamente atractivos 

para el alumnado y bastante prácticos como herramienta didáctica para el 

profesor. 

 

- Pizarras digitales y tableros digitales interactivos que se van a instalar 
durante el presente curso en muchas de las aulas de ESO y ciclos de F.P. 
básica. 

- Algunas aulas ya disponen de pizarra digital y muchas más dispondrán de ella en 
breve plazo. 
 

- Ordenadores portátiles pequeños. Escuela 2.0. Muy útiles para trasladar al 
aula ordinaria, de modo que los alumnos puedan trabajar con ellos en el 
contexto habitual de la clase. 

 

- Ordenador portátil y cañón del Departamento. 

 

- Aula virtual y plataformas de video conferencias, muy útiles en el caso de 
confinamiento o enfermedad grave de los alumnos. 
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2.16.Medidas de atención a la diversidad 
 

Además de las medidas generales de atención a la diversidad 

del Instituto, el Departamento asume y desarrolla las siguientes 

 Adaptaciones curriculares significativas para los alumnos con 

necesidades educativas especiales de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. En 

colaboración con el Departamento de Orientación, el profesor que imparta la 

materia en el grupo en el que esté adscrito el ACNEE será el responsable de 

la elaboración de la adaptación curricular significativa. Se intentará crear un 

archivo con las adaptaciones realizadas de modo que puedan servir como 

modelo y, al mismo tiempo, permitan observar el progreso de estos 

estudiantes a lo largo de su escolarización en el Liceo Caracense. Estas solo 

se llevarán a cabo para alumnos con informe psicopedagógico tanto para los 

alumnos con dificultades de aprendizaje como para los talentosos o 

sobredotados. 

 Apoyos y adaptaciones curriculares no significativas para los alumnos 

de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO que así lo requieran. Siempre que el cupo y la 

disponibilidad horaria lo permitan, se procurará apoyar a los alumnos no 

informados que presenten dificultades en la materia. En el Departamento, si 

es posible, se irá elaborando un registro con los alumnos que presentan 

dificultades en lengua castellana con el propósito de que puedan ser 

atendidos de forma adecuada desde el comienzo de las clases por el 

profesor que les corresponda cada año. Para los alumnos con TDHA se 

tomarán medidas a nivel metodológico como la ampliación del tiempo de las 

pruebas escritas, si el alumno lo necesitase, exámenes adaptados con tipos 

mayores, espaciado de tareas, etc. 

 Adaptación para los alumnos de Bachillerato con trastorno del lenguaje 

(dislexia y disortografía) y TDHA. Aunque en la etapa del Bachillerato no 

se contemplan adaptaciones curriculares, sí algunas adaptaciones 

específicas para ciertas necesidades. En el caso de los alumnos con dislexia 

y TDHA, el tiempo del que dispondrán para la realización de los exámenes 

será ampliado con el propósito de que puedan revisar detenidamente sus 

respuestas en cuanto a la corrección ortográfica. 

 Adaptación para los alumnos con discapacidad visual leve. Se procurará 

facilitar a los alumnos en estas circunstancias las tareas. Por lo que se 

situarán delante en clase, se ampliará el tiempo, si fuese necesario y otras 

adaptaciones según necesidad. 

 Programa Ilusiónate: que proporcionará apoyo a alumnos con problemas de 
aprendizaje y dificultades para aprobar lengua castellana de 1º de ESO. Aún 
estamos pendientes, en el mes de noviembre, de recibir dichos apoyos a través 
profesores contratados por la Consejería, aunque será en breve. 

  

Español L2. Dado el creciente número de estudiantes que se van incorporando al centro 
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con una lengua materna diferente al castellano y con dificultades en el uso del español 
sería necesario disponer de horas lectivas de apoyo para la atención de este 
alumnado. Los materiales que se emplearían serían específicos. Los apoyos se 
mantendrían hasta que los alumnos alcanzaran un nivel de competencia 
comunicativa en castellano suficiente para poder afrontar los contenidos de esta y las 
demás materias del currículo. 

 Alumnos confinados. Se mantendrán al día en cuanto a contenidos y tareas 
mediante el aula virtual. 

 Alumnos con evaluación negativa del curso anterior. Los alumnos de 

ESO se atenderán y evaluarán a lo largo del curso por el profesor que 

imparte la materia en el nivel en el que se encuentren matriculados. La 

realización de las tareas especif icadas en el PRI será de obligado 

cumplimiento para una evaluación positiva. Los pendientes de 

Bachillerato recibirán, siempre que sea posible, una hora de refuerzo 

semanal. Este año no será posible. Su evaluación corresponde al Jefe del 

Departamento.  

 Alumnos repetidores. También se trabajará especialmente, con un PRI, 

con los alumnos repetidores en cada curso, reforzándoles con tareas 

adicionales, repasos y consultas, dentro y fuera de la hora de clase, por 

ejemplo, durante los recreos. 

 Alumnos con pérdida del derecho a la evaluación continua. Serán 

evaluados considerando exclusivamente la calificación obtenida en la prueba 

final. 

 Plan de refuerzo individualizado. Los profesores elaborarán un PRI, cuya 

realización será imprescindible para la evaluación positiva, para el alumnado 

de ESO en estos casos: 

o Alumnos con adaptación curricular significativa. 
o Alumnos con la materia pendiente del curso anterior. 
o Alumnos repetidores que obtuvieron evaluación final negativa en la 

materia el curso anterior. 

o Alumnos con evaluaciones suspensas. 

o Alumnos evaluados negativamente en evaluación final ordinaria. 
o Otro alumnado que así lo requiera según el criterio del profesor. 

 
En el Departamento se elaborará un modelo de acuerdo con el propuesto por el 

Departamento de Orientación y con esta programación didáctica. 
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2.17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Las actividades que se relacionan más abajo son las que los profesores 

del Departamento consideran más interesantes y enriquecedoras para nuestros 

alumnos de acuerdo con la programación didáctica y la naturaleza de las 

asignaturas que se imparten. La realización de las mismas se verá sujeta a 

condicionantes de diversa índole, especialmente este curso. 

 Viajes culturales y literarios: 

o Almagro (Ciudad Real) para asistir a la representación de una obra 
en el Corral de Comedias. 

o Visita cultural a Madrid, Segóbriga, Soria u otra ciudad. 
o Visita cultural a Alcalá de Henares y asistencia, si es posible, a una 

representación en el Corral de Comedias. 

o Viaje literario de uno o más días. Solicitud del programa Rutas Literarias. 
 Asistencia a representaciones teatrales en Guadalajara, Madrid o Alcalá de 

Henares. 

 Asistencia al festival de cortos FESCIGU. 

 Rutas literarias por Guadalajara para 1º y 2º de ESO: leyendas de nuestra ciudad 
y Guadalajara construida por las tres culturas, de iniciativa municipal. 

 Participación el la Liga de Debates de casi todos los niveles educativos. 

 Visitas al Museo del Prado, recorrido mitológico por Madrid, en Cultura Clásica y 
Latín. 

 Visitas guiadas al Archivo Histórico Provincial. 

 Visitas a la Biblioteca Nacional de Madrid y a la Biblioteca Pública de 
Guadalajara. 

 Participación en certámenes literarios o lingüísticos: Concurso Carta a 

un militar o el Concurso Hispano-americano de Ortografía, entre otros. 

 Organización de las actividades para la celebración del Día del Libro. 

 Organización de las actividades para la celebración del Día Internacional de la 
Poesía: recital en directo para los dos ciclos. 

 Participación en la Semana del Migrante (incluye Teachers for future). 

 Visitas a medios de comunicación: periódicos, emisoras de radio o televisión, etc. 

 Programa de animación a la lectura y escritura. 

o Plan de lectura y escritura. 
o Encuentros con autores en colaboración con la Biblioteca Pública de 

Guadalajara. 
 Participación en el programa El País de los estudiantes. 

 Participación en el Concurso de jóvenes talentos de Coca-Cola en la 

modalidad de relato breve o vídeo-relato. 

 Organización del certamen literario Liceo. 

 GUADAMUN (simulación de la asamblea de la ONU). 
 Cualquier otra actividad de las que se ofertan a lo largo del curso y que 

sean del interés del Departamento. 

Se establecerán criterios de selección del alumnado para las actividades 
complementarias. 

 

En todos los casos, los alumnos disruptivos podrán ser excluidos de las mismas, 
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2.18. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
La evaluación ha de tener un carácter continuo y formativo (Órdenes 4-

06-07 y 9-06-09). Se centra en los procesos. Es continuada, permanente en 

espacio y tiempo, a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es 

formadora, ya que aporta información sobre los errores, proponiendo propuestas 

de mejora. Es cualitativa, con enfoques profundos y de alto rendimiento. Implica 

autoaprendizaje y construcción del conocimiento, que surge del propio sujeto 

discente. Es un acto para cambiar y mejorar, un proceso optimizador, orientativo 

e informativo para perfeccionar. El docente orienta para la reflexión y promueve 

el autoaprendizaje. El alumno ha de mostrarse activo y cooperativo. La finalidad 

de la evaluación es conocer el nivel de competencia alcanzado. En los grupos 

afectados por los nuevos planteamientos legales, la evaluación se realizará a 

través de procedimientos situacionales y competenciales, es decir, a través, 

fundamentalmente, del planteamiento de actividades que respondan a 

situaciones comunicativas diversas que reflejen el mundo real en que se 

desenvuelven las relaciones humanas, sociales y laborales, y en las que se 

pueda evaluar el grado de adquisición de esas competencias clave y específicas 

por parte de los alumnos. Por otro lado, la evaluación  se utilizará como un 

método más de aprendizaje y conocimiento. 

 
Momentos de la evaluación 

 
Sin menoscabo de la evaluación continua y formativa, con respecto al 

curso académico, se establecen ciertos momentos de evaluación formal: 

 
- Evaluación inicial. Se lleva a cabo en todos los cursos al inicio de cada 

bloque temático. Para 1º, 2º y 3º de ESO se celebran, en la primera quincena 

de octubre, sesiones de evaluación inicial. En estas, desde este 

departamento se pretende detectar: 

o Nivel de competencia real de los alumnos. 
o Trastornos del lenguaje (dislexia, disfasia, etc.). 
o Competencia oral: 

 Dificultades o habilidades en la expresión

 oral (pronunciación, entonación, fluidez…). 

 Dificultades o habilidades en la comprensión oral. 

o Competencia escrita: 
 Dificultades o habilidades en la expresión

 escrita (redacción, ortografía…). 

 Dificultades o habilidades en la lectura

 (lectura en voz alta, comprensión…). 

o Grado de consolidación de los aprendizajes de
 cursos anteriores (contenidos, procedimientos de 
resolución de problemas lingüísticos…). 

Los instrumentos que pueden emplearse para esta evaluación inicial son: 
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o Informes de diagnóstico (Departamento de Orientación). 
o Planes de Refuerzo Individualizados de los alumnos del curso anterior. 
o Observación en clase durante las primeras semanas. 
o Prueba diagnóstica inicial: 

 Cuestionario de conocimiento y conciencia metalingüísticos 

 Ejercicio de escritura 

 Ejercicio de lectura (también en voz alta) 

 Ejercicio de expresión oral 

- Sesiones de evaluación intermedias (primera y segunda evaluaciones) 

- Evaluación final ordinaria (junio en general y mayo para 2º de Bachillerato) 

- Evaluación final extraordinaria en bachillerato. 

- Evaluación de la asignatura pendiente de cursos anteriores: 

 

 

o Responsables: en los cursos de ESO el profesor del grupo del 
alumno; en 1º de Bachillerato la Jefa del Departamento. 

o Procedimientos de evaluación: en los cursos de ESO a través de la 

observación diaria, en las pruebas y ejercicios de clase; en Bachillerato 

y Cultura Clásica mediante la convocatoria de dos pruebas parciales y 

una final. 

o Apoyos a los alumnos: en los cursos de ESO, PRI y supervisión de su 
profesor. En Bachillerato, tres pruebas parciales y una final, por la jefa 
del Departamento. 
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Instrumentos de evaluación 

 

Los instrumentos de evaluación se ajustan a los indicadores y estándares 

en los cursos pares, y permitan calificar, con actividades habituales como 

herramienta, cuál es el nivel de competencia que tiene el alumnado. Podrán 

utilizarse como instrumentos de evaluación. En los cursos impares aplicamos 

actividades y recreamos situaciones comunicativas variadas y multimodales, 

combinando la lengua oral y la escrita para poder evaluar las distintas 

competencias claves y específicas de acuerdo con los criterios de evaluación 

establecidos en las rúbricas de dichos cursos. Los controles y exámenes solo 

son una pequeña parte de dichas actividades evaluadoras, dando gran atención 

al progreso y esfuerzo de los alumnos, a su grado de implicación en las tareas, 

a su propia autoevaluación, con un enfoque global, sumativo e integrador de 

competencias, tango clave como específicas. 

1. Comprobación oral y diaria de la adquisición de los conocimientos teóricos. 

2. Comprobación diaria de la realización y grado de acierto en la resolución 

de los ejercicios prácticos individuales. 

3. Realización de ejercicios prácticos en equipo (trabajo colaborativo). 

4. Grado de participación en la coevaluación de las propuestas de solución de 

los ejercicios de sus compañeros. 

5. Grado de participación en las explicaciones del profesor: 

a. Respuesta a preguntas formuladas por el profesor. 

b. Formulación de dudas. 

c. Formulación de curiosidades. 

6. Cuaderno de clase o portfolio (carpeta) 

a. Apuntes. 

b. Resúmenes y esquemas de los contenidos teóricos. 

c. Realización diaria de los ejercicios. 

d. Autocorrección de los ejercicios tras la corrección pública y diaria en clase. 

e. Reflexión sobre los errores cometidos en los diferentes controles y 

exámenes, y registro de la corrección de los mismos. 

f. Autocontrol de la correcta ortografía y realización de ejercicios 

sencillos para subsanar los errores. 
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g. Organización de la carpeta o cuaderno. 

7. Monografías o trabajos escritos sobre los contenidos de las lecturas o sobre otro 

tema. 

8. Exposiciones orales sobre los contenidos de las lecturas o sobre otro tema. 

9. Exámenes sobre los contenidos de las lecturas, tanto orales como escritos. 

10. Controles de comprobación de adquisición de los contenidos: 

a. Contenidos teóricos (comprobación escrita). 

b. Aplicación de los contenidos teóricos a la resolución de problemas 

prácticos. 

      

11. Creación de situaciones comunicativas variadas como método de 

aprendizaje y forma de evaluación. Serán tanto simuladas como reales, de 

diferentes contextos sociales, y servirán para adquirir y evaluar las habilidades 

colaborativas, comunicativas y lingüísticas de los alumnos. Las competencias 

específicas se trabajarán y se desarrollarán a través de debates, foros, diálogos, 

asambleas, grupos de trabajo, tormenta de ideas, periódicos escolares, equipos 

de investigación, visitas a entidades culturales y científicas, simulación de 

situaciones laborales diversas como entrevistas, informes, dosieres, 

presentaciones, visionado y análisis de vídeos, documentales, películas, mapas, 

estadísticas y documentos audiovisuales e interactivos de donde se extraigan 

conocimientos y habilidades comunicativas y competenciales. etc. La interacción 

entre diferentes competencias y entre textos orales y escritos estará presente en 

los contenidos y procedimientos de trabajo en los que se implique el alumnado, 

así como el uso de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, la evaluación deberá 

atender la evolución e implicación del alumno en la adquisición de esas 

competencias de forma global, práctica y colaborativa.  El denominado “perfil de 

salida del alumno” (pág. 39) será el principal considerando a la hora de realizar 

la evaluación. 

 

12. Examen de evaluación. 

13. Examen de recuperación de la evaluación. 

14. Examen de evaluación final ordinaria. 

15. Examen de evaluación final extraordinaria.
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    Criterios de calificación 
 

 Se realizará al menos un examen cada trimestre. Los exámenes aportarán 

una parte importante de la calificación. En ellos se valorará la resolución de 

cuestiones prácticas y teóricas y se aplicarán las deducciones 

correspondientes, en su caso, por error en la redacción y ortografía del 

ejercicio. Se tendrán además en cuenta las siguientes circunstancias: 

o La no realización de los exámenes (salvo causa plenamente 
justificada) llevará aparejada la calificación de suspenso en el 
trimestre o en la calificación final. 

o Los exámenes y controles no se repiten a los alumnos no presentados 
excepto en casos plenamente justificados conforme a la normativa 
vigente. 

o Cualquier prueba podrá ser calificada con suspenso si se constatan 
actitudes disruptivas y/o deshonestas para la elaboración del examen 
por  parte del alumno. 

o En los exámenes se hará constar junto al enunciado de las cuestiones 
la valoración correspondiente a cada una de ellas. 

o La corrección de los controles y exámenes parciales (anotaciones, 

puntualizaciones, etc. del profesor) será conocida por el alumno en 

una sesión pública, en clase, en la que podrán cotejarse diferentes 

ejercicios, etc. 

o Se hará constar la rúbrica con los criterios y competencias implicadas 

o relacionadas en el examen, con la escala de las calificaciones y el 

grado de consecución de objetivos alcanzados en dichas 

competencias y saberes (especialmente en 1º y 3º de ESO, y 1º de 

Bachillerato. 

 El profesor primero y el Departamento, después, atenderán y resolverán las 

eventuales reclamaciones sobre las calificaciones de las pruebas según la 

legislación vigente. 

 La realización y comprensión de las lecturas programadas como obligatorias 

será otra parte de la calificación. La calificación en la prueba o trabajo sobre 

las lecturas obligatorias deberá ser igual o superior a 5 para poder aprobar la 

asignatura (evaluaciones, evaluación ordinaria y extraordinaria). En cuanto a 

las lecturas voluntarias estas podrán subir hasta un máximo de 0,5 puntos 

de la nota. En ESO y 1º de Bachillerato, se establece el 15 de mayo como 

fecha límite para acreditar la realización de las lecturas voluntarias. En 2º de 

Bachillerato, se fija el 15-20 de abril como fecha límite para acreditar la 

realización de las lecturas voluntarias. El incremento de la calificación solo 

se aplicará para los alumnos que hayan obtenido una nota igual o superior a 

5. Estas lecturas se acreditarán mediante la cumplimentación de una ficha 

elaborada por el profesor, mediante entrevista oral sobre la misma o mediante 

cualquier otro instrumento de evaluación previsto en esta programación.
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Criterios de calificación en relación con los instrumentos de evaluación para los 

niveles pares, aún no sujetos a la nueva ley de criterio competencial. (En cuanto 

a los criterios de calificación por competencias para grupos impares, la graduación 
para las calificaciones resultan muy similares a estos y los consignamos en las 
rúbricas, a continuación) 

 
Instrumento de evaluación Criterios de calificación 

1. Comprobación oral y diaria de 

la 

0 → El alumno no explica la teoría. Puede 

recuperarlo 
adquisición de los 
conocimientos 

ofreciéndose voluntario otro día. 

teóricos. 1-4→Conocimiento insuficiente o errores   en la 

 comprensión o errores en la expresión oral. 

 5-6→Conocimiento y comprensión suficientes. 
Expresión 

 oral correcta o con errores poco relevantes. 

 7-8→Buen grado de conocimiento y comprensión. 

 Expresión oral personal. 

 9-10→Alto grado de conocimiento y comprensión. 

 Ampliación de los contenidos y capacidad de 
relación. 
Expresión oral correcta, personal, y fluida. 

2.   Comprobación   diaria   de

 la 

0→El alumno no ha realizado la tarea. Puede 

recuperarlo 
realización y grado de acierto en 
la 

ofreciéndose voluntario otro día. 

resolución de los ejercicios 1-6→Realización de la tarea con errores más o 
menos 

prácticos. relevantes. 

 7-10→Realización de la tarea con corrección o 
con errores poco importantes. El alumno sabe 
razonar y 
justificar su propuesta de resolución del ejercicio. 

3. Realización de resolución de 
ejercicios prácticos en equipo 
(trabajo colaborativo). 

0→Los alumnos no son capaces de proponer 
una solución para el ejercicio. 
1-4→El equipo no llega a una resolución lo 
suficientemente acertada de los ejercicios 
y/o la propuesta de solución no es fruto del 
trabajo colaborativo de todos los integrantes 
del equipo. 
5-8→El equipo llega a una resolución 
suficientemente acertada y la propuesta es fruto 
de la discusión y consenso final del equipo. 

9-10→El equipo llega a una resolución acertada y la 
propuesta es fruto de la discusión y consenso 
final del  equipo. 

4. Grado de participación en 

la 

0 →El alumno no participa en la corrección. 

coevaluación de las propuestas 
de 

5-8→El alumno participa. 

solución de los ejercicios de 
sus 

9-10→El alumno participa explicando su desacuerdo 

compañeros. con la solución propuesta por su 
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 compañero y ofreciendo su propia alternativa. 

5. Grado de participación en 
las explicaciones del 
profesor: 

 
a. Respuesta a 

preguntas 
formuladas por el 
profesor. 

b. Formulación de 

dudas. 
c. Formulación 

de 
curiosidades. 

0→El alumno no participa. 
5-6→El alumno participa respondiendo 
con mayor o menor acierto a las 
preguntas formuladas por el profesor. 
7-8→El alumno participa respondiendo 
con mayor o menor acierto a las 
preguntas formuladas por el profesor y 
formulando las dudas que le suscita la 
explicación. 
9-10→Además, el alumno demanda 
ampliaciones para resolver inquietudes 
o curiosidades suscitadas por la 
explicación. 

6. Cuaderno de clase o 
portfolio (carpeta) 

0 →El alumno no ha elaborado su 
cuaderno. 1-4→El cuaderno está muy 
incompleto y mal organizado. 
5-7→El cuaderno está completo con 
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 excepción de resúmenes y esquemas, 
corrección de algunos ejercicios y/o 
autocontrol de la ortografía. 
8-10→El cuaderno está completo, bien 
organizado y recoge ampliaciones, 
ejercicios 
voluntarios, etc. elaborados por el 
alumno por propia iniciativa. 

7. Monografías o trabajos 
escritos sobre los contenidos de 
las lecturas o sobre otro tema. 

0→1El alumno no entrega el trabajo. 

El alumno ha plagiado total o parcialmente el 
trabajo. En este caso, puede imponerse al 
estudiante una amonestación escrita. 

1-4→El trabajo está muy incompleto. 
No está redactado. 
No está 
estructurado. 
La presentación es 
pésima. El contenido es 
erróneo. 
El texto escrito presenta errores 
graves de redacción, propiedad léxica 
y ortografía. 

5-8→Falta alguna parte del trabajo. 
Presenta algún error en su 
estructura. Presenta algún error en 
su contenido. 
El texto   escrito   presenta algún
 error de redacción, ortografía o 
propiedad léxica. 
No emplea en todos los casos el nivel 
de uso formal de la lengua. 

9-10→El trabajo es correcto en todos los 
aspectos. Las fuentes de información 
empleadas son variadas. 
El texto escrito es correcto, 
adecuado, coherente y está 
cohesionado. 
Se amplía el contenido del 
trabajo. Las citas son rigurosas. 

La presentación es óptima. 
De forma general, se deducirá un punto de la 
calificación por cada día de retraso en la entrega del 
trabajo. 

En cuanto a las deducciones o incremento de la 

puntuación por ortografía, se aplicarán las fijadas 

en esta programación para la etapa y el nivel. 
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8. Exposiciones orales sobre los 
contenidos de las lecturas o 
sobre otro tema. 

0→El alumno no realiza la exposición. 
1-4→alumno no logra los estándares mínimos 
establecidos para la evaluación de la expresión oral. 
5-6→El alumno logra los estándares mínimos 
establecido para la evaluación de la expresión oral. 
7-8→El alumno, además de los indicadores 
mínimos, logra gran parte o todos los estándares 
establecidos para la evaluación de la expresión oral 
intermedios. 
9-10 Además del resto de estándares, el alumno 
logra todos o alguno de los estándares de nivel 
avanzado, 
establecidos para la evaluación de la expresión oral. 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense  

23

 

 

 
 
 

9. Exámenes
 sobr
e los contenidos de 
las 

lecturas. 

0→El alumno no realiza el examen o no lo 
responde. 1-4→El alumno no logra acreditar la 
realización de la lectura o la comprensión 
suficiente de la obra. 

El alumno no es capaz de localizar con 
relativa precisión un fragmento en la obra. 

5-  alumno acredita la lectura y 
comprensión suficiente de la obra. 

La redacción de las respuestas es 
correcta. 9-10→Además, responde con 
exhaustividad a las cuestiones que se le 
formulan. 

Recuerda con precisión todo lo leído. 
Establece  relaciones   con otras lecturas 

o conocimientos relacionados. 
La redacción de las respuestas es 

excelente. 
Se aplicarán, según la etapa y nivel, las 
deducciones o incremento de la puntuación 
establecidas por el 

departamento con carácter general para la 

evaluación de los instrumentos de evaluación 

escritos. 

10. Controles de comprobación 
de adquisición de los 
contenidos. 

 El control se califica sobre 10 puntos. 

 Para aprobar el examen, el alumno deberá 
alcanzar una puntuación igual o mayor que 5. 

 Las faltas de ortografía de las letras se 
penalizarán con -0,25 cada una en la ESO y 
con -0,5 en Bachillerato. 

 Los errores de acentuación y de puntuación 
podrán suponer la disminución de la 
calificación hasta un máximo de 1 punto. En 1º 
y 2º de ESO, los errores en el uso de las tildes 
se penalizarán con -0,10. 

 En la ESO, la corrección ortográfica del 
ejercicio se gratificará con el incremento de 0,5 
puntos. 

 En las respuestas se valorarán, además de la 

corrección del contenido, la correcta 

redacción y la claridad en la exposición de las 

ideas. 

 Las cuestiones de los controles versarán sobre: 

- La comprobación de la adquisición 
de los contenidos teóricos. 

- La aplicación de los contenidos teóricos 
a la resolución de problemas o 
ejercicios prácticos. 

- La resolución de ejercicios prácticos. 
La puntuación se dividirá entre las cuestiones 

dependiendo de la relevancia de estas, los 
estándares con los que se relacionan y el 
momento en el 
desarrollo de la programación. 
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11. Examen de evaluación. El examen de evaluación podrá consta de tantas 

partes como controles se hayan realizado durante el 

periodo correspondiente a la evaluación. Cada 

alumno realizará como mínimo la parte 

correspondiente a los estándares evaluables no 

conseguidos. Cada control se calificará de acuerdo 

con los criterios establecidos. Los alumnos de 2º de 

Bachillerato deberán obtener al menos un 50% de la 

calificación asignada a la pregunta sobre uno de los 

temas teóricos de Literatura para poder aprobar la 

evaluación. Esto se aplicará a todos los exámenes 

(recuperaciones, 

controles, etc.). 

 

12. Examen de recuperación 
de la evaluación. 

Las condiciones y criterios de calificación serán los 

mismos que en el examen de evaluación 

correspondiente. 

13. Examen de evaluación 
final ordinaria. 

El examen de evaluación final ordinaria podrá 

constar de tantas partes como evaluaciones se 

hayan llevado a cabo. 

En él podrán recuperarse los contenidos 

correspondientes a los estándares no 

conseguidos. 

Las condiciones y criterios de calificación serán los 

mismos que en cada examen de evaluación. 

14. Examen de evaluación 
final extraordinaria. 

Las condiciones y criterios de calificación 

serán los mismos que en el examen de 

evaluación final ordinaria. 
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2. Criterios de evaluación en grupos impares.  (Rúbricas para la evaluación en exámenes y actividades variadas. Relación entre 
competencias específicas y criterios de evaluación con escala de calificaciones no numéricas) 

RÚBRICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ‐ 1º ESO Rúbrica de las C. 1 (las lenguas de España) y C. 2 y C.3: Comprensión y expresión de 
textos escritos 

 

Competencia e.1: reconocer 

las lenguas de España, su 

origen, variedades, etc. 

 

     

Criterios de evaluación en la C.e. 1 

 

Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Bien 

 

Notable 

 

Sobresaliente 

 

 

1.1 Reconocer las lenguas de 

España y las variedades dialectales 

del español, con atención especial 

a las de Castilla la Mancha, 

identificando algunas nociones 

básicas de las lenguas, tanto de 

España como las que forman los 

repertorios lingüísticos del 

alumnado, y contrastando algunos 

de sus rasgos en manifestaciones 

orales, escritas y multimodales. 

 

No reconoce las 

lenguas de España ni 

las variedades 

dialectales del 

español, con atención 

especial a las de 

Castilla la Mancha, 

identificando algunas 

nociones básicas de 

las lenguas, tanto de 

España como las que 

forman los repertorios 

lingüísticos del 

alumnado, y 

contrastando algunos 

de sus rasgos en 

Reconoce con 

dificultades las 

lenguas de España y 

las variedades 

dialectales del 

español, con atención 

especial a las de 

Castilla la Mancha, 

identificando algunas 

nociones básicas de 

las lenguas, tanto de 

España como las que 

forman los repertorios 

lingüísticos del 

alumnado, y 

contrastando algunos 

Reconoce 

aceptablemente las 

lenguas de España y 

las variedades 

dialectales del 

español, con atención 

especial a las de 

Castilla la Mancha, 

identificando algunas 

nociones básicas de 

las lenguas, tanto de 

España como las que 

forman los repertorios 

lingüísticos del 

alumnado, y 

contrastando algunos 

Reconoce 

eficientemente las 

lenguas de España 

y las variedades 

dialectales del 

español, con 

atención especial a 

las de Castilla la 

Mancha, 

identificando 

algunas nociones 

básicas de las 

lenguas, tanto de 

España como las 

que forman los 

repertorios 

Reconoce excelentemente 

 las lenguas de España y las 

variedades dialectales del 

español, con atención especial 

a las de Castilla la Mancha, 

identificando algunas 

 nociones básicas de las 

lenguas, tanto de España 

como las que forman los 

repertorios lingüísticos del 

alumnado, y contrastando 

algunos de sus rasgos en 

manifestaciones orales, 
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manifestaciones 

orales, escritas y 

multimodales. 

 

de sus rasgos en 

manifestaciones 

orales, escritas y 

multimodales. 

de sus rasgos en 

manifestaciones 

orales, escritas y 

multimodales. 

lingüísticos del 

alumnado, y 

contrastando 

algunos de sus 

rasgos en 

manifestaciones 

orales, escritas y 

multimodales. 

escritas y multimodales. 

Competencia específica 2: 

Comprensión de textos orales 

 

Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Bien 

 

Notable 

 

Sobresaliente 

 

Criterios de evaluación en la C. 2 

 

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. 

 

No comprende 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. 

Comprende con 

dificultades 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. 

Comprende 

aceptablemente 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 

Comprende 

eficientemente 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 

Comprende excelentemente 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. 

 

 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense  
 

235 

 

 

2.2 Valorar la forma y el contenido 

de textos orales y multimodales 

sencillos, evaluando su calidad, su 

fiabilidad y la idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos 

empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

No valora la forma y 

el contenido de textos 

orales y multimodales 

sencillos, evaluando 

su calidad, su 

fiabilidad y la 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 

 

 

 

Valoracon dificultades 

la forma y el contenido 

de textos orales y 

multimodales 

sencillos, evaluando 

su calidad, su 

fiabilidad y la 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 

diferentes códigos. 

 

 

Valora 

aceptablemente la 

forma y el contenido 

de textos orales y 

multimodales 

sencillos, evaluando 

su calidad, su 

fiabilidad y la 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 

diferentes códigos. 

Valora 

eficientemente la 

forma y el contenido 

de textos orales y 

multimodales 

sencillos, evaluando 

su calidad, su 

fiabilidad y la 

idoneidad del canal 

utilizado, así como 

la eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 

 

 

Valora excelentemente a 

forma y el contenido de textos 

orales y multimodales 

sencillos, evaluando su 

calidad, su fiabilidad y la 

idoneidad del canal utilizado, 

así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos 

empleados. 

Competencia específica 3: La 

expresión oral, 

     

Criterios de evaluación 

 

Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Bien 

 

Notable 

 

Sobresaliente 

 

3.1 Realizar narraciones y 

exposiciones orales. 

 

No realiza en 

absoluto narraciones 

y exposiciones orales 

 

Realiza con 

dificultades 

narraciones y 

exposiciones orales 

Realiza con 

dificultades 

narraciones y 

exposiciones orales 

Realiza con 

dificultades 

narraciones y 

exposiciones orales 

Realiza con dificultades 

narraciones y exposiciones 

orales 
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3.2 Participar en interacciones 

orales informales. 

 

 

 

 

No participa en 

absoluto en 

interacciones orales 

informales. 

 

 

 

Participa con 

dificultades en 

absoluto en 

interacciones orales 

informales. 

 

 

Participa 

aceptablemente en 

interacciones orales 

informales. 

 

 

Participa 

eficientemente en 

interacciones orales 

informales. 

 

 

Participa excelentemente en 

interacciones orales 

informales.  
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3.3 Conseguir, de manera eficaz,los 

propósitos marcados en una 

situación comunicativa... 

Consigue con 

dificultades los 

propósitos marcados 

en una situación 

comunicativa….. 

Consigue 

aceptablemente los 

propósitos marcados 

en una situación 

comunicativa….. 

Consigue 

aceptablemente los 

propósitos marcados 

en una situación 

comunicativa….. 

Consigue 

eficientemente los 

propósitos 

marcados en una 

situación 

comunicativa….. 

Consigue excelentemente te 

los propósitos marcados en 

una situación comunicativa….. 

 

 

RÚBRICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ‐ 1º ESO Rúbrica de las C. 4 y C. 5: Comprensión y expresión de textos escritos 

 

Competencia específica 4: 

Comprensión de textos 

escritos; la lectura. 

     

Criterios de evaluación 

Criterios eval. C. e. 4  

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

-4.1 Comprender el sentido 

global de textos escritos. La 

lectura comprensiva de textos 

No comprende el 

sentido global y unitario. 

No capta la intención del 

Comprende con 

dificultades el sentido 

global y unitario del 

Comprende 

aceptablemente el 

sentido global y unitario 

Comprende 

eficientemente el 

sentido global y unitario 

Comprende 

excelentemente el 

sentido global y 
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escritos. autor.  texto. Capta la intención 

del autor en el texto.  

del texto. Capta la 

intención del autor en el 

texto.  

del texto. Capta la 

intención del autor en el 

texto.  

unitario del texto. 

Capta la intención del 

autor en el texto. 

-4.2 Valorar la forma y el 

contenido de texto sencillos 

No valora la forma y el 

contenido del texto 

Valora la forma y el 

contenido del texto con 

dificultades 

Valora aceptablemente 

la forma y el contenido 

del texto 

Valora eficientemente la 

forma y el contenido del 

texto 

Valora excelentemente 

la forma y el contenido 

del texto 

-4.3 Manifestar actitud crítica 

ante el texto. 

No manifiesta en 

absoluto actitud crítica 

ante el texto. 

Manifiesta con 

dificultades la actitud 

crítica ante el texto. 

Manifiesta 

aceptablemente la 

actitud crítica ante el 

texto. 

Manifiesta 

eficientemente la 

actitud crítica ante el 

texto. 

Manifiesta excelen- 

temente una actitud 

crítica ante el texto 

-4.4 Reconocer el sentido de 

palabras y expresiones del 

texto escrito. Su estructura 

formal. 

No reconoce en 

absoluto el sentido de 

palabras y expresiones,: 

la estructura y tipo de 

texto. 

Reconoce con 

dificultades el sentido 

de palabras y 

expresiones; la 

estructura y tipo de 

texto. 

Reconoce aceptable- 

mente el sentido de 

palabras y expresiones; 

la estructura y tipo de 

texto. 

Reconoce 

eficientemente el 

sentido de palabras y 

expresiones; la 

estructura y tipo de 

texto. 

Reconoce excelen -

temente el sentido de 

palabras y 

expresiones; la 

estructura y tipo de 

texto. 

Competencia específica 5: 

expresión de textos 

escritos. La redacción. 

     

Criterios de evaluación de la 

C. 5 

Insuficiente Suficiente Bien Notable  Sobesaliente 

-5.1 Planificación textos 

escritos, borradores, guión, 

etc. 

No planifica en absoluto 

la elaboración de 

borradores, guiones, 

etc. de textos escritos 

Planifica con 

dificultades la 

elaboración de 

borradores, guiones, 

etc. de textos escritos. 

Planifica 

aceptablemente la 

elaboración de 

borradores, guiones, 

etc. de textos escritos 

Planifica eficientemente 

la elaboración de 

borradores, guiones, 

etc. de textos escritos 

Planifica 

excelentemente la 

elaboración de 

borradores, guiones, 

etc. de textos escritos 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense  
 

239 

-5.2 a) Incorporar 

procedimientos lingüísticos., 

retóricos, ortográficos, etc, en 

la redacción de textos 

escritos 

No incorpora en 

absoluto o 

correctamente 

procedimientos 

lingüísticos, retóricos, 

etc, en la redacción de 

textos escritos 

Incorpora 

aceptablemente 

procedimientos 

lingüísticos, retóricos y 

ortográficos en la 

elaboración de textos 

escritos. 

Incorpora 

aceptablemente 

procedimientos 

lingüísticos, retóricos y 

ortográficos en la 

elaboración de textos 

escritos. 

Incorpora 

eficientemente 

procedimientos 

lingüísticos, retóricos y 

ortográficos en la 

elaboración de textos 

escritos. 

Incorpora 

excelentemente 

procedimientos 

lingüísticos, retóricos y 

ortográficos en la 

elaboración de textos 

escritos. 

 

 

RÚBRICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ‐ 1º ESO Rúbrica de la C. 6: Las fuentes de información y los trabajos. 

Competencia específica 

6. Uso, manejo y 

utilización eficiente y 

responsable de fuentes 

de información 

 

 

Insuficiente 

 

 

Suficiente 

 

 

Bien 

 

 

Notable 

 

 

Sobresaliente 

Criterios de evaluación 

6.1 Localizar, seleccionar y 

contrastar información de 

manera guiada 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 

No localiza, selecciona 

ni contrasta información 

de forma procedente de 

distintas fuentes. No 

calibra su fiabilidad ni 

pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura. 

Localiza, selecciona, 

contrasta información 

de distintas fuentes 

con dificultades. 

Calibra su fiabilidad ni 

pertinencia en función 

de los objetivos de 

lectura con 

dificultades. 

Localiza, selecciona, 

contrasta información 

aceptablemente de 

distintas fuentes con 

dificultades. Calibra su 

fiabilidad ni pertinencia 

en función de los 

objetivos de lectura 

aceptablemente. 

Localiza, selecciona, 

contrasta información 

aceptablemente de 

distintas fuentes con 

Localiza, selecciona, 

contrasta información 

eficiente de distintas 

fuentes con dificultades. 

Calibra su fiabilidad ni 

pertinencia en función de 

los objetivos de lectura 

eficientemente. 

Localiza, selecciona, 

contrasta información 

excelentemente de 

distintas fuentes con 

dificultades. Calibra su 

fiabilidad ni pertinencia en 

función de los objetivos de 

lectura excelentemente. 
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de manera creativa 

adoptando un punto de 

vista crítico y respetando 

los principios de propiedad 

intelectual.  

dificultades. Calibra su 

fiabilidad ni pertinencia 

en función de los 

objetivos de lectura 

aceptablemente. 

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, 

aplicando las convenciones 

básicas establecidas para 

su presentación: 

organización en epígrafes, 

procedimientos de citas, 

bibliografía y webgrafía, en  

No elabora en absoluto 

trabajos de forma 

guiada en diferentes 

soportes sobre diversos 

temas de interés 

académico, personal o 

social , a partir de la 

información 

seleccionada, aplicando 

las convenciones 

básicas establecidas 

para su presentación en 

epígrafes, etc., etc. 

Elabora con 

dificultades trabajos 

de forma guiada en 

diferentes soportes 

sobre diversos temas 

de interés académico, 

personal o social , a 

partir de la 

información 

seleccionada, 

aplicando las 

convenciones básicas 

establecidas para su 

presentación en 

epígrafes, etc., etc. 

Elabora aceptablemente 

trabajos de forma guiada 

en diferentes soportes 

sobre diversos temas de 

interés académico, 

personal o social , a 

partir de la información 

seleccionada, aplicando 

las convenciones 

básicas establecidas 

para su presentación en 

epígrafes, etc., etc. 

Elabora eficientemente 

trabajos de forma guiada 

en diferentes soportes 

sobre diversos temas de 

interés académico, 

personal o social , a 

partir de la información 

seleccionada, aplicando 

las convenciones 

básicas establecidas 

para su presentación en 

epígrafes, etc., etc. 

Elabora excelentemente 

trabajos de forma guiada 

en diferentes soportes 

sobre diversos temas de 

interés académico, 

personal o social , a partir 

de la información 

seleccionada, aplicando las 

convenciones básicas 

establecidas para su 

presentación en epígrafes, 

etc., etc 

6.3 Emplear las tecnologías 

digitales en la búsqueda de 

información y en el proceso 

de comunicarla, adoptando 

hábitos de uso crítico, 

seguro, sostenible y 

saludable.  

No emplea en absoluto 

las tecnologías digitales 

en la búsqueda de 

información y en el 

proceso de comunicarla, 

adoptando hábitos de 

uso crítico, seguro, 

sostenible y saludable.  

Emplea con 

dificultades las 

tecnologías digitales 

en la búsqueda de 

información y en el 

proceso de 

comunicarla, 

adoptando hábitos de 

uso crítico, seguro, 

sostenible y 

saludable. 

Emplea aceptablemente 

las tecnologías digitales 

en la búsqueda de 

información y en el 

proceso de comunicarla, 

adoptando hábitos de 

uso crítico, seguro, 

sostenible y saludable. 

Emplea eficientemente 

las tecnologías digitales 

en la búsqueda de 

información y en el 

proceso de comunicarla, 

adoptando hábitos de 

uso crítico, seguro, 

sostenible y saludable. 

Emplea excelentemente las 

tecnologías digitales en la 

búsqueda de información y 

en el proceso de 

comunicarla, adoptando 

hábitos de uso crítico, 

seguro, sostenible y 

saludable. 
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RÚBRICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA ‐ 1º ESO Rúbrica de las C.7 y C.8 La lectura literaria autónoma y guiada 

Criterios eval. C. 7 y 8: la lectura 

autónoma y guiada  

     

Criterios de evaluación C.7 y C.8 

La lectura autónoma  

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

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. 

No elige ni lee textos 

en absoluto de forma 

autónoma…  

Elige y lee textos con 

dificultades de forma 

autónoma…  

Elige y lee textos 

aceptablemente de 

forma autónoma…  

Elige 

autónomamente y 

comprende 

eficientemente el 

sentido global y 

unitario del texto. 

Capta la intención 

del autor en el 

texto.  

Elige con gran autonomía y 

entrega textos literarios, 

comprende excelentemente 

 el sentido global y unitario del 

texto. Capta la intención del 

autor en el texto. 

7.2 Compartir la experiencia de 

lectura en soportes diversos, 

relacionando el sentido de la obra 

con la propia experiencia biográfica 

y lectora. 

 

No comparte la 

experiencia de lectura 

en soportes diversos 

en absoluto. Ni 

relaciona el sentido de 

la obra con la propia 

experiencia. 

Comparte con 

dificultades la 

experiencia de lectura en 

soportes diversos en 

absoluto. Relaciona con 

problemas el sentido de 

la obra con la propia 

experiencia. 

Comparte 

aceptablemente la 

experiencia de 

lectura en soportes 

diversos en 

absoluto. Ni 

relaciona el sentido 

de la obra con la 

propia experiencia. 

Comparte 

eficientemente la 

experiencia de 

lectura en 

soportes diversos 

en absoluto. Ni 

relaciona el 

sentido de la obra 

con la propia 

experiencia. 

Comparte excelentemente la 

experiencia de lectura en 

soportes diversos en absoluto. 

Ni relaciona el sentido de la 

obra con la propia experiencia. 

C. específica 8. La lectura guiada  

     

Criterios de evaluación de la C. 8 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 
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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. 

No explica ni 

argumenta en absoluto 

con la ayuda de 

modelos y pautas la 

interpretación de las 

obras leídas a partir del 

análisis de las 

relaciones internas, 

etc.…el sentido de la 

obra,… 

Explica con dificultades 

con la ayuda de modelos 

y pautas la interpretación 

de las obras leídas a 

partir del análisis de las 

relaciones internas, 

etc.… el sentido de la 

obra,… 

Explica 

aceptablemente con 

la ayuda de 

modelos y pautas la 

interpretación de las 

obras leídas a partir 

del análisis de las 

relaciones internas, 

etc.… el sentido de 

la obra,… 

Explica 

eficientemente 

con la ayuda de 

modelos y pautas 

la interpretación 

de las obras 

leídas a partir del 

análisis de las 

relaciones 

internas, etc… el 

sentido de la 

obra,… 

Explica excelentemente con la 

ayuda de modelos y pautas la 

interpretación de las obras 

leídas a partir del análisis de 

las relaciones internas, etc… el 

sentido de la obra,… 

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. 

No establece en 

absoluto de forma 

guiada vínculos 

argumentados entre los 

textos leídos y otros 

textos escritos, orales o 

multimodales, así como 

manifestaciones 

artísticas y culturales 

en función de temas, 

tópicos, estructuras, 

etc. 

Establece con 

dificultades de forma 

guiada vínculos 

argumentados entre los 

textos leídos y otros 

textos escritos, orales o 

multimodales, así como 

manifestaciones 

artísticas y culturales en 

función de temas, 

tópicos, estructuras, etc. 

Establece 

aceptablemente de 

forma guiada 

vínculos 

argumentados entre 

los textos leídos y 

otros textos 

escritos, orales o 

multimodales, así 

como 

manifestaciones 

artísticas y 

culturales en 

función de temas, 

tópicos, estructuras, 

etc. 

Establece 

eficientemente de 

forma guiada 

vínculos 

argumentados 

entre los textos 

leídos y otros 

textos escritos, 

orales o 

multimodales, así 

como 

manifestaciones 

artísticas y 

culturales en 

función de temas, 

tópicos, 

estructuras, etc. 

Establece excelentemente de 

forma guiada vínculos 

argumentados entre los textos 

leídos y otros textos escritos, 

orales o multimodales, así 

como manifestaciones 

artísticas y culturales en 

función de temas, tópicos, 

estructuras, etc. 
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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 partiendo de 

la lectura de obras o fragmentos 

significativos en los que se 

empleen las convenciones 

formales de los diversos géneros y 

estilos literarios. 

No crea en absoluto 

textos personales o 

colectivos con 

intención literaria y 

conciencia de estilo en 

distintos soportes….. 

Crea con dificultades 

textos personales o 

colectivos con intención 

literaria y conciencia de 

estilo en distintos 

soportes…. 

Crea 

aceptablemente 

textos personales o 

colectivos con 

intención literaria y 

conciencia de estilo 

en distintos 

soportes…. 

Crea 

eficientemente 

textos personales 

o colectivos con 

intención literaria y 

conciencia de 

estilo en distintos 

soportes…. 

Crea excelentemente textos 

personales o colectivos con 

intención literaria y conciencia 

de estilo en distintos 

soportes…. 

 

     

 

RÚBRICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO Rúbrica de la C. 9 y 10 Uso del código lingüístico y aspectos éticos del uso del lenguaje 

 

C. 9 y 10 Uso del código lingüístico y 

aspectos éticos del uso del lenguaje 

     

Criterios eval. C. 9. Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

9.1 Revisar los textos propios de manera 

guiada ni hace propuestas de mejora 

argumentando los cambios a partir de la 

reflexión metalingüística e interlingüística y con 

un metalenguaje específico 

No revisa los textos 

propios. No capta la 

intención del autor.  

Revisa con 

dificultades los 

textos propios. No 

capta la intención 

del autor .  

Revisa 

aceptablemente los 

textos propios. No 

capta la intención del 

autor.  

Revisa 

eficientemente los 

textos propios 

eficientemente y 

capta la intención 

del autor.  

Revisa 

excelentemente los 

textos propios. No 

capta la intención 

del autor.  

9.2 Explicar y argumentar la interrelación entre 

el propósito comunicativo y las elecciones 

lingüísticas del emisor, así como sus efectos en 

No explica ni 

argumenta en 

absoluto la conexión 

Explica y argumenta 

con dificultades la 

conexión entre el 

Explica y argumenta 

aceptablemente la 

conexión entre el 

Explica y 

argumenta 

aceptablemente la 

Explica y 

argumenta 

excelentemente la 
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el receptor, utilizando el conocimiento explícito 

de la lengua y un metalenguaje específico. 

entre el propósito 

comunicativo y las 

elecciones lingüísticas 

del emisor…. 

propósito 

comunicativo y las 

elecciones 

lingüísticas del 

emisor…. 

propósito 

comunicativo y las 

elecciones 

lingüísticas del 

emisor…. 

conexión entre el 

propósito 

comunicativo y las 

elecciones 

lingüísticas del 

emisor…. 

conexión entre el 

propósito 

comunicativo y las 

elecciones 

lingüísticas del 

emisor…. 

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. 

No formula en 

absoluto correctas 

generalizaciones 

sobre aspectos 

básicos del 

funcionamiento de la 

lengua… 

Formula con 

dificultades 

correctas 

generalizaciones 

sobre aspectos 

básicos del 

funcionamiento de la 

lengua… 

Formula 

aceptablemente 

correctas 

generalizaciones 

sobre aspectos 

básicos del 

funcionamiento de la 

lengua… 

Formula 

eficientemente 

correctas 

generalizaciones 

sobre aspectos 

básicos del 

funcionamiento de 

la lengua… 

Formula 

excelentemente 

correctas 

generalizaciones 

sobre aspectos 

básicos del 

funcionamiento de 

la lengua… 

C.10 Uso y valoración éticos del código 

gramatical en la comunicación 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

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.  

No identifica ni 

destierra en absoluto 

los usos 

discriminatorios y los 

abusos de poder a 

través del lenguaje…. 

 

 

 

 

Identifica y destierra 

con problemas los 

usos discrimina- 

torios y los abusos 

de poder a través 

del lenguaje…. 

Identifica y destierra 

aceptablemente los 

usos discriminatorios 

y los abusos de 

poder a través del 

lenguaje…. 

Identifica y 

destierra 

eficientemente los 

usos 

discriminatorios y 

los abusos de 

poder a través del 

lenguaje…. 

Identifica y 

destierra 

excelentemente los 

usos 

discriminatorios y 

los abusos de 

poder a través del 

lenguaje…. 
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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, desarrollando una postura 

abierta, tolerante y flexible. 

 

No utiliza en absoluto 

estrategias dialogadas 

para la solución de 

conflictos…. 

Utiliza con 

dificultades 

estrategias 

dialogadas para la 

solución de 

conflictos…. 

Utiliza 

aceptablemente 

estrategias 

dialogadas para la 

solución de 

conflictos…. 

Utiliza 

eficientemente 

estrategias 

dialogadas para la 

solución de 

conflictos…. 

Utiliza 

excelentemente 

estrategias 

dialogadas para la 

solución de 

conflictos…. 

 

 

 

 

 

RÚBRICA LENGUA   CASTELLANA Y LITERATURA   ‐   3º ESO   Rúbrica de todas las Competencias. Comprensión y expresión de textos escritos 

Criterios de evaluación Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 
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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, así como 
rasgos de los dialectos del 
español. 

 No reconoce las 
lenguas de España 
ni los dialectos del 
español. Tiene una 
valoración negativa 
de las otras lenguas 
del Estado que no 
son el castellano, 

     

 Reconoce algunas 
lenguas de España y 
algunos dialectos. 
Tiene cierta valoración 
hacia las otras lenguas 
peninsulares distintas 
al español. 

 

Reconoce casi 
todas las lenguas de 
España y casi todos 
los dialectos. Valora 
aceptablemente las 
otras lenguas. 

 

Reconoce todas las 
lenguas de España 
y todos los dialectos 
del español. Valora 
satisfactoria y 
convencidamente 
las otras lenguas 
peninsulares. 

 

Reconoce a la perfección 

 todas las lenguas 

de España y todos los dialectos 

 del castellano. Pregunta por los 

 dialectos del catalán y por otras 

 modalidades lingüísticas de su país: 

 bable, fablas aragonesas. Valora 

 muy positivamente la realidad  

plurilingüe de España. 

 

1.2 Identificar y cuestionar 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una 
actitud de respeto y 
valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y 
dialectal, a partir del análisis 
de la diversidad lingüística 
en el entorno social próximo. 

 

 

Ni identifica ni 
cuestiona en 
absoluto ningún 
prejuicio y 
estereotipo 
lingüístico. Su 
actitud hacia la 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal 
dista de ser 
respetuosa. 

 

Hay cierta identificación 
y cuestionamiento de 
los prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos. Muestra 
respeto hacia la riqueza 
cultural, lingüística y 
dialectal. 

 

Identifica y 
cuestiona prejuicios 
y estereotipos 
lingüísticos de su 
entorno social 
próximo. Presenta 
una clara actitud 
respetuosa ante la 
riqueza cultural, 
lingüística y 
dialectal. 

 

Identifica y 
cuestiona prejuicios 
y estereotipos 
lingüísticos del 
entorno social de un 
modo rápido y 
preciso. Su actitud 
ante la riqueza 
cultural, lingüística y 
dialectal es muy 
positiva y 
respetuosa. 

 

Identifica y cuestiona rotundamente 

 los prejuicios y estereotipos 

 lingüísticos de su entorno social.  

Se muestra muy convencido de la 

 riqueza cultural, lingüística y dialectal. 
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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. 

No capta en modo 
alguno ni el sentido 
global ni la 
estructura ni la 
información más 
relevante del emisor 
en textos orales y 
multimodales de 
cierta complejidad. 

Comprende 
dificultosamente el 
sentido global, la 
estructura y la 
información más 
relevante del emisor en 
textos orales y 
multimodades de cierta 
complejidad. 

Capta de un modo 
aceptable el sentido 
global, la estructura 
y la información 
principal en función 
de la intención del 
emisor partiendo de 
textos orales y 
multimodales de 
alguna dificultad. 

Comprende 
eficientemente el 
sentido global, la 
estructura y la 
información 
fundamental en 
función de las 
necesidades 
comunicativas y la 
intención del emisor 
en textos orales y 
multimodales de 
cierta complejidad. 

Comprende con rapidez y excelencia 

 el sentido global, capta sin dudarlo la 

 estructura y asimila la información  

relevante en función  

de las necesidades comunicativas y  

la intención del emisor en textos  

orales y multimodales de complejidad 

 media. 

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

No valora en 
absoluto la forma ni 
el contenido de 
textos orales y 
multimodales de 
cierta complejidad. 
No evalúa la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos 
usados.  

Valora dificultosamente 
la forma y el contenido 
de textos orales y 
multimodales de alguna 
complejidad. Evalúa 
con dificultades la 
eficacia de los 
procedimientos 
comunicativos que se 
han empleado. 

Valora 
aceptablemente la 
forma y el contenido 
de textos orales y 
multimodales de 
cierta complejidad. 
Evalúa 
razonablemente la 
eficiencia de los 
procedimientos 
comunicativos 
empleados. 

Valora con claridad 
la forma y el 
contenido de textos 
orales y 
multimodales de 
cierta complejidad. 
Existe una buena 
evaluación de la 
eficacia de los 
mecanismos 
comunicativos 
utilizados. 

Valora con brillantez la forma y el  

contenido de textos orales y 

 multimodales de complejidad media. 

 Evalúa admirablemente la eficacia 

 de los mecanismos comunicativos 

 que se han empleado. 
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3.1 Realizar exposiciones y 
argumentaciones orales de 
cierta extensión y 
complejidad con diferente 
grado de planificación sobre 
temas de interés personal, 
social, educativo y 
profesional  con fluidez, 
coherencia, cohesión y el 
registro adecuado en 
diferentes soportes, 
utilizando de manera eficaz 
recursos verbales y no 
verbales. 

No realiza ni el 
ejercicio de 
exposición ni el de 
argumentación oral 
en clase. 

Realiza la exposición y 
la argumentación oral 
en clase con 
dificultades, con escasa 
planificación y sin 
mostrar fluidez, 
coherencia, cohesión y 
registro adecuado. 

Exposiciones y 
argumentaciones 
orales de cierta 
extensión con un 
grado de 
planificación 
aceptable. Los 
temas elegidos 
resultan 
interesantes, y 
muestra fluidez, 
coherencia, 
cohesión y registro 
adecuado en su 
intervención oral en 
clase. 

La exposición y 
argumentación oral 
realizada presenta 
una buena 
planificación. 
Versan sobre temas 
actuales y 
motivadores para él 
y sus compañeros-
as. Su ejecución en 
clase evidencia 
fluidez, coherencia, 
cohesión y registro 
muy pertinentes. 

Cuando expone y argumenta muestra 

 a los demás su planificación. Los temas elegidos son 
originales y de sumo interés para los 

 demás. En su intervención exhibe  

una fluidez, coherencia, cohesión y  

registro muy próximos a un nivel  

superior. 

3.2 Participar de manera 
activa y adecuada en 
interacciones orales 
informales, 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. 

Nunca participa 
activamente en 
interacciones orales, 
no trabaja en equipo 
ni dialoga en 
situaciones orales 
formales. No 
muestra ninguna 
escucha activa. 

Participa poco de 
manera activa. Le 
cuesta trabajar en 
equipo y le falta diálogo 
en situaciones orales 
formales. Su escucha 
activa tiene que 
mejorar, y ha de 
aprender cortesía 
lingüística. 

Participa activa y 
adecuadamente en 
interacciones orales 
informales. Le 
agrada el trabajo en 
equipo y su actitud 
es de escucha 
activa, evidenciando 
estrategias de 
cooperación 
conversacional y de 
cortesía lingüística. 

Su participación en 
interacciones orales 
informales es muy 
activa. Muestra 
mucho interés para 
trabajar en equipo. 
Escucha con interés 
y respeto las 
opiniones de los 
demás y amplía sus 
estrategias de 
cooperación 
conversacional y de 
cortesía lingüística. 

Le entusiasma participar activamente 

 en interacciones orales informales. 

 Muestra liderazgo para trabajar en  

equipo, logrando implicar a su grupo. 
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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 

No comprende ni 
interpreta el sentido 
global ni identifica la 
estructura. No capta 
la información más 
relevante ni la 
intención del autor 
del texto.                    

    Comprende con 
dificultades el sentido 
global del texto. Capta 
dificultosamente la 
estructura y la intención 
del autor en el texto.       

Comprende 
aceptablemente el 
sentido global e 
identifica 
razonablemente la 
estructura del texto. 
Capta sin problemas 
la intención del 
autor en el texto.        

Comprende 
eficientemente el 
sentido global del 
texto e identifica 
fácilmente su 
estructura. Capta 
sin ningún tipo de 
dudas  la intención 
del autor en el texto.    

Comprende excelentemente el sentido 

 global y unitario del texto, e  

identifica con rapidez su estructura.  

Capta rápidamente la intención del  

autor en el texto. 

4.2 Valorar críticamente el 
contenido y la forma de 
textos de cierta complejidad 
evaluando su calidad y 
fiabilidad, así como la 
eficacia de los 
procedimientos lingüísticos 
empleados. 

No manifiesta en 
absoluto ningún 
valor crítico, ni el 
contenido ni la 
forma  de un texto 
con alguna 
complejidad.  

Valora críticamente la 
forma y el contenido de 
texto de cierta 
complejidad, 
evidenciando 
dificultades en su 
proceso. 

Valora críticamente 
de un modo 
aceptable la forma y 
el contenido de un 
texto de cierta 
complejidad. 

Valora críticamente 
con eficiencia la 
forma y el contenido 
de un texto de cierta 
complejidad. 

Valoración crítica brillante de la 

 forma y del contenido de un texto 

 de evidente complejidad. 

5.1Planificar la redacción de 
textos escritos y 
multimodales de cierta 
extensión atendiendo a la 
situación comunicativa, al 
destinatario, al 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. 

No planifica en 
modo alguno la 
redacción de textos 
escritos y 
multimodales. No 
redacta borradores 
ni los revisa. El texto 
final ni es 
coherente, ni está 
cohesionado, ni 
presenta un registro 
adecuado. 

Planifica la elaboración 
de borradores, guiones, 
etc. de textos escritos, 
con dificultades. El 
texto final presenta 
cierta coherencia, 
cohesión y un registro 
aceptable. 

Planifica 
aceptablemente la 
elaboración de 
borradores, guiones, 
etc. de textos 
escritos. Redacta un 
borrador y lo revisa. 
El texto final está 
cohesionado y con 
un registro 
adecuado. 

Planifica 
considerablemente 
la elaboración de 
borradores, guiones, 
etc. de textos 
escritos. Redacta un 
buen borrador y lo 
revisa con atención. 
El texto final 
presenta una 
cohesión buena y 
un registro acertado. 

Planifica excelentemente la elabo- 

ración de borradores, guiones, etc. 

 de textos escritos. El borrador está  

muy bien elaborado y hay marcas que evidencian su 
minuciosa atención. El texto final  

brilla por su coherencia, cohesión  

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

 

No incorpora ningún 
procedimiento 
lingüístico ni retórico 
para enriquecer los 
textos. En estos no 
existe precisión 
léxica, ni corrección 
ortográfica ni 
gramatical. 

Incorpora 
aceptablemente 
procedimientos 
lingüísticos, retóricos y 
ortográficos en la 
elaboración de textos 
escritos. Estos 
presentan alguna 
precisión léxica, pocas 
faltas de ortografía y 
cierta corrección 
gramatical. 

Incorpora 
aceptablemente 
procedimientos 
lingüísticos, 
retóricos y 
ortográficos en la 
elaboración de 
textos escritos, 
evidenciando estos 
precisión léxica, 
alguna falta de 
ortografía y una 
patente corrección 
gramatical. 

Incorpora 
eficientemente 
procedimientos 
lingüísticos, 
retóricos y 
ortográficos en la 
elaboración de 
textos escritos. 
Estos revisten una 
notable precisión 
léxica, casi sin faltas 
ortográficas y con 
una satisfactoria 
corrección 
gramatical. 

Incorpora excelentemente  

procedimientos lingüísticos, retóricos 

 y ortográficos en la elaboración de 

 textos escritos, siendo estos de una 

 elogiable precisión léxica, sin  

ninguna falta de ortografía y una 

 impecable corrección gramatical. 

6.1 Localizar, seleccionar y 
contrastar de manera 
progresivamente autónoma 
información procedente de 
diferentes fuentes; 
organizarla e integrarla en 
esquemas propios, y 
reelaborarla y comunicarla 
de manera creativa 
adoptando un punto de vista 
crítico respetando los 
principios de propiedad 
intelectual. 

No localiza, ni 
selecciona ni 
contrasta 
autónomamente 
información 
procedente de 
diversas fuentes por 
absoluta falta de 
interés. 

Localiza y selecciona 
autónomamente 
información de fuentes 
diversas, pero no la 
contrasta. Le cuesta 
integrar dicha 
información en 
esquemas propios, 
evidenciando poca 
reelaboración y escaso 
respeto a los principios 
de propiedad 
intelectual.  

Localiza, selecciona 
y contrasta de modo 
autónomo 
información que 
procede de distintas 
fuentes. Organiza e 
integra esta 
información en 
esquemas propios, 
reelaborándola y 
mostrando un punto 
de vista crítico que 
respeta los 
principios de 
propiedad 
intelectual. 

Localiza, elige y 
coteja 
autónomamente la 
información que 
extrae de fuentes 
varias. La 
información extraída 
es integrada y 
reelaborada 
evidenciando un 
punto de vista crítico 
respetuoso con los 
principios de 
propiedad 
intelectual. 

Localiza, elige y compara 

 autónomamente información de  

bastantes fuentes. Es capaz de  

ordenarla, secuenciarla , 

 reelaborarla e integrarla en sus  

propios esquemas, exhibiendo un 

 criticismo respetuoso con la 

 propiedad intelectual. 
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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. 

Al no seleccionar 
ninguna 
información, no 
elabora ningún 
trabajo de 
investigación en 
ningún tipo de 
soporte, mostrando 
una actitud pasiva 
ante cualquier clase 
de tema. 

Con la información 
elegida, elabora algún 
trabajo de investigación 
en solo un soporte. Le 
falta autonomía en la 
realización de dicho 
trabajo, pero sí muestra 
interés por varios 
temas. 

Partiendo de las 
informaciones 
seleccionadas, 
elabora algunos 
trabajos de modo 
progresivamente 
autónomo en varios 
soportes sobre 
temas personales o 
sociales que 
resultan de su 
interés. 

Elabora 
autónomamente 
varios trabajos de 
investigación en 
distintos soportes. 
Muestra mucho 
interés por temas 
académicos, 
personales o 
sociales de los que 
extrae información. 

Realiza con autonomía varios 

 trabajos de investigación en  

diferentes soportes sobre cualquier 

 tema (humanístico, científico, 

 tecnológico) aparte de los atrás 

 mencionados.. 

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

No adopta ningún 
hábito de uso 
crítico, seguro, 
sostenible y 
saludable de las 
tecnologías digitales 
en relación a la 
búsqueda de la 
información. 

 Adopta algún hábito de 
uso crítico, seguro, 
sostenible y saludable 
de las tecnologías 
digitales en relación a 
la búsqueda de la 
información. 

Adopta hábitos de 
uso crítico, seguros, 
sostenibles y 
saludables de las 
tecnologías digitales 
en relación a la 
búsqueda de la 
información. 

Adopta bastantes 
hábitos de uso 
crítico, seguro, 
sostenible y 
saludable de las 
tecnologías digitales 
en relación a la 
búsqueda de la 
información. 

Además de adoptar muchos hábitos 

 de uso crítico, seguro, sostenible y 

 saludable de las tecnologías digitales, es capaz de 
sugerir otros razonando su 

 conveniencia. 
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7.1 Leer de manera 
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 y la experiencia de 
lectura. 

No lee ningún texto 
que ha seleccionado 
en función de sus 
propios gustos e 
intereses. 

Lee con cierta 
autonomía algunos 
textos que ha elegido 
en función de sus 
preferencias e 
intereses. Deja 
constancia del progreso 
de su itinerario lector y 
cultural.  

Lee autónomamente 
varios textos 
seleccionados 
partiendo de sus 
gustos, intereses y 
necesidades, 
dejando constancia 
de cómo ha 
progresado en su 
ruta lectora y 
cultural. Comunica a 
los demás su 
experiencia lectora. 

Lee con bastante 
autonomía los 
textos que ha 
escogido en función 
de sus intereses, 
preferencias y 
gustos. Evidencia 
un considerable 
progreso en su 
itinerario lector y 
cultural, 
comentando los 
criterios de 
selección de sus 
lecturas y la 
experiencia 
suscitada por ellas. 

Lee con total autonomía una batería  

de textos elegidos a partir de  

necesidades, intereses y gustos  

propios. Exhibe un gran progreso  

en su viaje lector y cultural, 

 transmitiendo los criterios de  

selección y las experiencias de  

lecturas. 

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

No comparte la 
experiencia de su 
lectura en ningún 
tipo de soporte. 

Comparte 
suficientemente la 
experiencia de lectura 
en algún soporte, 
relacionando el sentido 
de la obra con su 
propia experiencia 
biográfica. 

Comparte 
aceptablemente su 
experiencia lectora 
en soportes varios, 
asociando el sentido 
de la obra con la 
propia experiencia 
biográfica y lectora. 

Comparte adecuada 
y gustosamente sus 
experiencias 
lectoras en distintos 
soportes, 
relacionando el 
sentido de las obras 
con su propia 
experiencia 
biográfica, lectora y 
cultura. 

Comparte excelentemente sus 

 variadas experiencias lectoras 

 en diferentes soportes,  

el sentido de dichas obras con  

experiencias de distinta índole. 
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8.1 Explicar y argumentar 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. 

No explica ni 
argumenta la 
interpretación de las 
obras que 
supuestamente ha 
leído. 

Explica suficientemente 
pero no argumenta la 
interpretación de las 
obras leídas partiendo 
del análisis de las 
relaciones internas de 
sus elementos 
constitutivos. 

Explica y argumenta 
aceptablemente la 
interpretación de las 
obras leídas a partir 
del análisis de las 
relaciones internas 
de sus elementos 
constitutivos con el 
sentido global de la 
obra, relacionando 
el texto con su 
contexto 
sociohistórico. 

Explica y argumenta 
considerablemente 
su interpretación de 
las obras leídas, 
partiendo 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. 

Explica muy bien argumenta con 

 acierto su interpretación de las  

obras que ha leído, partiendo  

análisis de las relaciones internas 

 de sus elementos constitutivos 

 con el sentido global de la obra  

y de las vinculaciones exteriores 

 del texto con su contexto  

sociohistórico. 
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8.2 Establecer de manera 
progresivamente autónoma 
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. 

No establece en 
modo alguno 
vínculos 
argumentados entre 
los textos leídos y 
otros textos escritos, 
así como con otras 
manifestaciones 
culturales. 

Establece con cierta 
autonomía vínculos 
argumentados entre los 
textos leídos y otros 
textos escritos u orales, 
así como con otras 
manifestaciones 
culturales. 

Vincula autónoma y 
argumentadamente 
textos leídos y otros 
textos escritos, 
orales o 
multimodales, así 
como con otras 
manifestaciones 
artísticas, en función 
de temas, tópicos, 
estructuras, 
lenguaje y valores 
estéticos, 
implicándose 
personalmente. 

Establece con 
autonomía y 
argumentación 
vínculos entre los 
textos que ha leído 
y otros textos 
escritos, orales o 
multimodales, así 
como con otras 
manifestaciones 
culturales, en 
función de temas, 
tópicos, estructuras, 
lenguaje y valores 
éticos y estéticos, 
evidenciando su 
implicación y 
respuesta personal 
en la lectura. 

Vincula con total autonomía y 

 de manera excelentemente expresada 

sus lecturas con otros textos escritos,  

orales o multimodales, así como  

con todo tipo de manifestaciones  

, tomando como referencia temas, 

 lenguaje, estructuras y valores  

estéticos y éticos, mostrando en  

todo momento cómo se ha 

 involucrado y su respuesta 

 personal ante las lecturas. 
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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. 

 

No crea ningún 
texto personal con 
intención literaria ni 
conciencia de estilo, 
en ninguna clase de 
soporte. 

 

Crea algunos textos 
personales con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, al 
menos en un soporte y 
con ayuda del lenguaje 
audiovisual, partiendo 
de fragmentos 
significativos donde se 
usan convenciones 
formales de diversos 
géneros literarios. 

Genera varios 
textos personales o 
colectivos con 
intención literaria y 
conciencia de estilo, 
en varios soportes y 
ayudándose de 
otros lenguajes 
artísticos y 
audiovisuales, 
partiendo de la 
lectura de obras que 
usan convenciones 
formales de los 
diversos géneros 
literarios. 

Crea bastantes 
textos personales 
que muestran 
intención literaria y 
conciencia de estilo, 
en diferentes 
soportes y 
sirviéndose de otros 
lenguajes 
audiovisuales, a 
partir de la lectura 
de obras que 
muestran las 
convenciones 
formales de los 
diversos géneros y 
estilos literarios. 

Genera multitud de textos personales 

 y originales, donde refleja intención 

 literaria y una considerable  

conciencia de estilo, en cualquier tipo 

 de soporte y tomando como 

 referencia otros lenguajes artísticos, 

 partiendo de la lectura de fragmentos emblemáticos y 
de obras donde se usan  

convenciones formales de los diversos géneros y estilos 
literarios. 

9.1 Revisar los textos 
propios de manera 
progresivamente autónoma y 
hacer propuestas de mejora 
argumentando los cambios a 
partir de la reflexión 
metalingüística. 

Ni revisa 
autónomamente 
ningún texto propio, 
ni realiza ninguna 
propuesta de 
mejora. 

Revisa con cierta 
autonomía algún texto 
propio y realiza alguna 
propuesta de mejora 
argumentando 
débilmente los 
cambios. 

Revisa 
autónomamente 
algunos textos 
propios y propone 
mejoras 
argumentando 
aceptablemente los 
cambios propuestos 
a partir de su 
reflexión 
metalingüística.  

Revisa con gusto y 
total autonomía 
textos propios 
variados, 
proponiendo 
mejoras y 
argumentando 
siempre las 
modificaciones que 
ha propuesto 
partiendo de su 
reflexión 
metalingüística. 

Revisa gustosa y autónomamente 

 todo tipo de textos que ha creado, 

 realizando en todo momento  

propuestas de perfeccionamiento,  

bien razonadas y mejor 

 argumentadas, a partir de  

su reflexión metalingüística. 
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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 el metalenguaje 
específico. 

No explica ni 
argumenta en modo 
alguno la 
interrelación entre la 
intención 
comunicativa y las 
elecciones 
lingüísticas del 
emisor. 

Explica y argumenta 
suficientemente la 
interrelación entre el 
propósito comunicativo 
y las elecciones 
lingüísticas del emisor, 
pero no aclara sus 
efectos en el receptor. 

Explica y argumenta 
aceptablemente la 
relación entre el 
propósito 
comunicativo y las 
elecciones 
lingüísticas del 
emisor, y se refiere 
a sus efectos en el 
receptor, usando el 
conocimiento 
explícito de la 
lengua. 

Explica y argumenta 
con solvencia la 
interrelación entre la 
intención 
comunicativa y las 
selecciones 
lingüísticas del 
emisor, marcando 
clara y 
acertadamente sus 
efectos en el 
receptor. Para ello, 
ha utilizado su 
conocimiento 
explícito de la 
lengua castellana. 

Explica y argumenta con acierto y 

 originalidad cómo se relaciona 

 la intención comunicativa y las 

 elecciones lingüísticas realizadas por el emisor, sin 
olvidar los efectos que ha generado 

 en receptor. En esta actividad  ha 

 desplegado su notorio conocimiento 

 explícito de la lengua española. 

9.3 Formular 
generalizaciones sobre 
algunos aspectos del 
funcionamiento de la lengua 
a partir de la observación, la 
comparación y la 
transformación de 
enunciados, utilizando el 
metalenguaje específico y 
consultando de manera 
progresivamente autónoma 
diccionarios, manuales y 
gramáticas. 

No formula ninguna 
generalización 
sobre aspectos del 
funcionamiento de 
la lengua a partir de 
la observación, la 
comparación y la 
transformación de 
enunciados. 

Formula alguna 
generalización sobre 
algún aspecto del 
funcionamiento de la 
lengua, partiendo de la 
observación, la 
comparación y la 
transformación de 
enunciados. 

Formula varias 
generalizaciones 
sobre algunos 
aspectos del 
funcionamiento de 
la lengua, a partir de 
la observación, la 
comparación y la 
modificación de 
enunciados, 
consultando 
diccionarios y 
manuales. 

Es capaz de realizar 
con soltura 
generalizaciones 
sobre aspectos 
varios del 
funcionamiento de 
la lengua, tomando 
como base la 
observación, el 
cotejo y el cambio 
de enunciados, 
usando el 
metalenguaje 
específico y 
consultando con 
cierta autonomía 
diccionarios, 
manuales y 
gramáticas. 

Realiza creativa y originalmente 

 generalizaciones sobre bastantes  

aspectos del funcionamiento de la 

 lengua, observando, cotejando y  

modificando enunciados, utilizando el metalenguaje 
específico y consultando con total 

 autonomía fuentes lingüísticas 

 varias: diccionarios, gramáticas, 

 manuales, publicaciones en la web. 
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10.1 Identificar y desterrar 
los usos discriminatorios de 
la lengua, 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. 

No identifica los 
usos 
discriminatorios de 
la lengua ni la 
utilización 
manipuladora del 
lenguaje a partir de 
la reflexión y el 
análisis de los 
elementos 
lingüísticos usados. 

Identifica 
suficientemente 
algunos usos 
discriminatorios de la 
lengua y el uso 
manipulador del 
lenguaje partiendo de 
la reflexión y el análisis 
de elementos 
lingüísticos, textuales y 
discursivos utilizados. 

Identifica y destierra 
aceptablemente los 
usos 
discriminatorios de 
la lengua y la 
utilización 
manipuladora del 
lenguaje a partir de 
la reflexión y el 
análisis de 
elementos 
lingüísticos, 
textuales y 
discursivos 
utilizados, así como 
de los elementos no 
verbales de la 
comunicación. 

Identifica y destierra 
considerablemente 
los usos 
discriminatorios de 
la lengua y los usos 
manipuladores del 
lenguaje partiendo 
de la reflexión y del 
análisis de los 
elementos 
lingüísticos, 
textuales y 
discursivos usados, 
así como de los 
elementos no 
verbales de la 
comunicación. 

Identifica rápidamente los usos 

 discriminatorios de la lengua y 

 las situaciones donde el lenguaje  

se manipula reflexionando sobre los 

 elementos lingüísticos y discursivos usados. 

 Propone otras fórmulas lingüísticas  

carentes de dichos usos 

 discriminatorios y manipuladores. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No usa ninguna 
estrategia para la 
resolución dialogada 
de los conflictos y la 
búsqueda de 
consensos en 
ningún ámbito. 

 

Utiliza alguna 
estrategia para la 
resolución dialogada de 
los conflictos y la 
búsqueda de acuerdos 
en algún ámbito vital. 

 

Muestra interés en 
el hallazgo de 
estrategias para la 
resolución dialogada 
de los problemas y 
el hallazgo de 
consensos en varios 
àmbitos. 

 

Usa con acierto 
estrategias varias 
para solventar 
problemas y 
conflictos 
sirviéndose del 
diálogo abierto y de 
la escucha activa, 
tanto en el ámbito 
personal como en el 
educativo y social. 

 

Ante cualquier tipo de situación, de  

cualquier ámbito, tanto académico 

 como extraacadémico que pueda 

 generar conflictividad y problemas,  

aboga convencida y decididamente  

por el diálogo abierto y la escucha  

activa, consiguiendo llegar a  

soluciones justas y equitativas. 
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Rúbrica con competencias y criterios de calificación en exámenes de primero de Bachillerato 

Competencia específica 1: La diversidad lingüística del mundo a partir del conocimiento de la realidad plurilingüe y pluricultural de España y la riqueza 

dialectal del español. 

 

Criterios de evaluación 
 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

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. 

 No reconoce 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… 

  Reconoce con 
dificultades 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… 

Reconoce aceptablemente 
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… 

Reconoce 

eficientemente 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… 

Reconoce 

excelentemente 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… 

1.2 Identificar y cuestionar 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos adoptando una 
actitud de respeto y 
valoración de la riqueza 
cultural, lingüística y 
dialectal, a partir del análisis 
de la diversidad lingüística en 
el entorno social próximo y 
de la exploración y reflexión 
en torno a los fenómenos del 
contacto entre lenguas y de 
la indagación de los 

 
No identifica ni 
cuestiona en absoluto 
ningún prejuicio y 
estereotipo lingüístico. 
Su actitud hacia la 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal 
dista de ser 
respetuosa. 

 
Hay cierta 
identificación y 
cuestionamiento de 
los prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos. Muestra 
respeto hacia la 
riqueza cultural, 
lingüística y dialectal. 

 
Identifica y cuestiona 
prejuicios y estereotipos 
lingüísticos de su entorno 
social próximo. Presenta 
una clara actitud 
respetuosa ante la riqueza 
cultural, lingüística y 
dialectal. 

 
Identifica y cuestiona 
prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos del 
entorno social de un 
modo rápido y 
preciso. Su actitud 
ante la riqueza 
cultural, lingüística y 
dialectal es muy 
positiva y respetuosa. 

Identifica y cuestiona 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos de su 

entorno social próximo 

de forma excelente. 

Presenta una clara 

actitud respetuosa ante 

la riqueza cultural, 

lingüística y dialectal. 
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derechos lingüísticos 
individuales y colectivos. 

 

Competencia específica 2: Comprender e interpretar textos orales y multimodales. 

 

Criterios de calificación Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

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. 

 

No identifica  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. 

Identifica  con ciertas 

dificultades 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. 

Identifica  

aceptablemente 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. 

Identifica  

eficientemente 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. 

Identifica  de forma 

excelente 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. 

2.2. Valorar la forma y el 

contenido de textos orales y 

multimodales complejos, 

evaluando su calidad, 

No valora la forma y el 

contenido de textos 

orales y multimodales 

complejos, evaluando su 

Valora con dificultades  

la forma y el contenido 

de textos orales y 

multimodales 

Valora aceptablemente 

la forma y el contenido 

de textos orales y 

multimodales 

Valora eficientemente 

la forma y el contenido 

de textos orales y 

multimodales 

complejos, evaluando 

su calidad, fiabilidad e 

Valora 

excelentemente la 

forma y el contenido 

de textos orales y 

multimodales 

complejos, 
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Competencia específica 3. Producir textos orales y multimodales, con atención preferente a textos de carácter académico, con rigor, fluidez, coherencia, 
cohesión y el registro adecuado, en distintos contextos sociales. 

Criterios de calificación  
 

Insuficiente 

 

Suficiente 

 

Bien  

 

Notable 

 

Sobresaliente 

 

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, 

No realiza 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, etc… 

Realiza con grandes 
dificultades 
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, etc… 

Realiza aceptablemente 
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, etc… 

Realiza 
aceptablemente 
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, etc… 

Realiza con excelencia 
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, etc… 

fiabilidad e idoneidad del 

canal utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos empleados. 

 

calidad, fiabilidad e 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 

 

complejos, evaluando 

su calidad, fiabilidad e 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 

 

complejos, evaluando 

su calidad, fiabilidad e 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos 

empleados. 

 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos 

evaluando su 

calidad, fiabilidad e 

idoneidad del canal 

utilizado, así como la 

eficacia de los 

procedimientos 

comunicativos 
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coherencia, cohesión y el 

registro adecuado, en 

diferentes soportes y 

utilizando de manera 

eficaz recursos verbales 

y no verbales. 

 

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. 

 

No participar de manera 
activa ni 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. 

Participa con ciertas 
dificultades 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. 

Participa 
aceptablemente 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. 

Participa 
eficientemente 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. 

Participa con 
excelencia 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. 

      

Competencia e. 4.  

Comprensión de textos escritos de diferente naturaleza y en distintos contextos sociales con sentido crítico, intencional, estructural, ideológico, etc. 
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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. 

 

No es capaz de 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. 

Identifica con 
dificultades 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. 

Identifica 
aceptablemente 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. 

Identifica 
eficientemente 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. 

Identifica con 
excelencia 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. 

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. 

No valora 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. 

Valora con dificultades 
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. 

Valora aceptablemente 
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. 

Valora de forma 
eficiente 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. 

Valora de forma 
excelente 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. 
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Competencia e. 5. Producir textos escritos y multimodales coherentes, cohesionados, adecuados y correctos, con especial atención a los géneros 
discursivos del ámbito académico… 

Criterios de calificación Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 
 

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. 

 

No elabora  textos 
académicos 
coherentes, 
cohesionados y con el 
registro adecuado 
sobre temas 
curriculares o de 
interés social y 
cultural, precedidos de 
un proceso de 
planificación… 

Elabora con 
dificultades  textos 
académicos 
coherentes, 
cohesionados y con el 
registro adecuado 
sobre temas 
curriculares o de 
interés social y 
cultural, precedidos 
de un proceso de 
planificación …. 

Elabora aceptablemente 
textos académicos 
coherentes, 
cohesionados y con el 
registro adecuado sobre 
temas curriculares o de 
interés social y cultural, 
precedidos de un 
proceso de planificación 
…. 

Elabora 
eficientemente 
textos académicos 
coherentes, 
cohesionados y con 
el registro 
adecuado sobre 
temas curriculares o 
de interés social y 
cultural, precedidos 
de un proceso de 
planificación …. 

Elabora con 
excelencia textos 
académicos 
coherentes, 
cohesionados y con 
el registro adecuado 
sobre temas 
curriculares o de 
interés social y 
cultural, precedidos 
de un proceso de 
planificación …. 
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5.2. Incorporar procedimientos 

para enriquecer los textos, 

atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de 

estilo, con precisión léxica y 

corrección ortográfica y 

gramatical. 

 

No incorpora 
procedimientos para 
enriquecer los textos, 
atendiendo a aspectos 
discursivos, 
lingüísticos y de estilo, 
con precisión léxica y 
corrección ortográfica 
y gramatical. 

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

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

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

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

Competencia específica 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, Elaboración de trabajos utilizándolas convenientemente. 

 

Criterios de calificación 
 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 
 

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 

No elabora  
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;… 

Elabora  con 
dificultades  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;… 

Elabora  
aceptablemente  
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… 

Elabora  
eficientemente  
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;… 

Elabora  
excelentemente  
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 
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esquemas propios; y reelaborarla y 

comunicarla de manera creativa, 

adoptando un punto de vista crítico 

y respetuoso con la propiedad 

intelectual. 

 

fuentes;… 

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. 

 

No es capaz de 
evaluar la 
veracidad de 
noticias e 
informaciones, con 
especial atención a 
las redes sociales y 
otros entornos… 

Es capaz de evaluar, 
aunque con 
dificultades, la 
veracidad de noticias e 
informaciones, con 
especial atención a las 
redes sociales y otros 
entornos… 

Evalúa aceptablemente 
la veracidad de noticias 
e informaciones, con 
especial atención a las 
redes sociales y otros 
entornos… 
 

Evalúa eficietemente 
la veracidad de 
noticias e 
informaciones, con 
especial atención a 
las redes sociales y 
otros entornos… 
 

Evalúa 
excelentemente la 
veracidad de 
noticias e 
informaciones, con 
especial atención a 
las redes sociales 
y otros entornos… 
 

Competencia específica 7. Lectura autónoma de obras literarias relevantes contemporáneas... 

 

Criterios de calificación 
 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 
 

7.1. Elegir y leer de manera 

autónoma obras relevantes de la 

literatura contemporánea y dejar 

constancia del progreso del 

No es capaz de elegir 
ni de leer de manera 
autónoma obras 
relevantes de la 
literatura 
contemporánea y dejar 

 Elige y lee con 

dificultades de manera 

autónoma obras 

relevantes de la literatura 

Elige y lee con 
dificultades de manera 
autónoma obras 
relevantes de la 
literatura 
contemporánea y dejar 

Elige y lee con 
eficiencia de manera 
autónoma obras 
relevantes de la 
literatura 
contemporánea y 

Elige y lee 
excelentemente de 
manera autónoma 
obras relevantes de 
la literatura 
contemporánea y 
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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. 

 

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. 
 

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. 

 

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. 

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. 

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. 
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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. 

 

No es capaz de 

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. 

 

Comparte con 

dificultades la 

experiencia lectora 

utilizando un 

metalenguaje específico 

y elaborar una 

interpretación personal 

estableciendo vínculos 

argumentados con otras 

obras y otras 

experiencias artísticas y 

culturales. 

 

Comparte 

aceptablemente la 

experiencia lectora 

utilizando un 

metalenguaje 

específico y elaborar 

una interpretación 

personal estableciendo 

vínculos argumentados 

con otras obras y otras 

experiencias artísticas 

y culturales. 

 

Comparte 

eficientemente la 

experiencia lectora 

utilizando un 

metalenguaje 

específico y elaborar 

una interpretación 

personal 

estableciendo 

vínculos 

argumentados con 

otras obras y otras 

experiencias 

artísticas y culturales. 

 

Comparte 

excelentemente la 

experiencia lectora 

utilizando un 

metalenguaje 

específico y 

elaborar una 

interpretación 

personal 

estableciendo 

vínculos 

argumentados con 

otras obras y otras 

experiencias 

artísticas y 

culturales. 

 

      

Competencia específica 8. Lectura guiada y metódica de obras de la tradición literaria española e hispanoamericana. 

Criterios de calificación de la 
C.e. 8 
 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 
 



Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense  
 

268 

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. 

No explica ni argumenta 

en absoluto la 

interpretación de las obras 

leídas mediante el análisis 

de las relaciones internas 

de sus elementos 

constitutivos con el sentido 

de la obra ….  

 

Explica y argumenta 

con dificultades la 

interpretación de las 

obras leídas mediante 

el análisis de las 

relaciones internas de 

sus elementos 

constitutivos con el 

sentido de la obra ….  

 

Explica y argumenta 

aceptablemente la 

interpretación de las 

obras leídas mediante 

el análisis de las 

relaciones internas de 

sus elementos 

constitutivos con el 

sentido de la obra ….  

 

Explica y argumenta 

eficientemente la 

interpretación de las 

obras leídas mediante 

el análisis de las 

relaciones internas de 

sus elementos 

constitutivos con el 

sentido de la obra ….  

 

Explica y argumenta 

excelentemente la 

interpretación de las 

obras leídas 

mediante el análisis 

de las relaciones 

internas de sus 

elementos 

constitutivos con el 

sentido de la  obra 

….  

 

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 

No desarrolla 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… 

Desarrolla proyectos 

de investigación con 

dificultades 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… 

Desarrolla proyectos de 

investigación 

aceptablemente 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… 

Desarrolla con 

eficiencia 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… 

Desarrolla con 

excelencia 

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… 
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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. 

 

No crea 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. 

 

Crea con dificultades 
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. 

Crea aceptablemente 
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. 

Crea eficientemente 
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. 

Crea 
excelentemente 
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. 

Competencia específica 9. 

Consolidación y manejo del código gramatical y sus usos comunicativos. 
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Criterios de calificación de 

la C.e.9 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

 

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. 

 

No revisa los propios 

textos ni hace 

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 

Revisa con dificultades 

los propios textos y 

hace 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 

Revisa 

aceptablemente los 

propios textos y hace 

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 

Revisa eficientemente 

los propios textos y 

hace 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 

Revisa eficientemente 

los propios textos y 

hace 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 

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 

No explica ni 

argumenta la 

interrelación entre el 

propósito 

comunicativo y las 

elecciones lingüísticas 

del emisor, así como 

Explica y argumenta 

con dificultades la 

interrelación entre el 

propósito comunicativo 

y las elecciones 

lingüísticas del emisor, 

así como sus efectos 

Explica y argumenta 

aceptablemente la 

interrelación entre el 

propósito 

comunicativo y las 

elecciones lingüísticas 

del emisor, así como 

Explica y argumenta 

eficientemente la 

interrelación entre el 

propósito 

comunicativo y las 

elecciones lingüísticas 

del emisor, así como 

Explica y argumenta 

con excelencia la 

interrelación entre el 

propósito 

comunicativo y las 

elecciones lingüísticas 

del emisor, así como 
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conocimiento explícito de la 

lengua y un metalenguaje 

específico. 

 

sus efectos en el 

receptor, utilizando el 

conocimiento explícito 

de la lengua y un 

metalenguaje 

específico. 

en el receptor, 

utilizando el 

conocimiento explícito 

de la lengua y un 

metalenguaje 

específico. 

sus efectos en el 

receptor, utilizando el 

conocimiento explícito 

de la lengua y un 

metalenguaje 

específico. 

sus efectos en el 

receptor, utilizando el 

conocimiento explícito 

de la lengua y un 

metalenguaje 

específico. 

sus efectos en el 

receptor, utilizando el 

conocimiento explícito 

de la lengua y un 

metalenguaje 

específico. 

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. 

No elabora ni 

presenta los 

resultados de 

pequeños proyectos 

de investigación sobre 

aspectos relevantes 

del funcionamiento de 

la lengua, formulando 

hipótesis y 

estableciendo 

generalizaciones,…. 

Elabora y presenta con 

dificultades los 

resultados de 

pequeños proyectos de 

investigación sobre 

aspectos relevantes 

del funcionamiento de 

la lengua, formulando 

hipótesis y 

estableciendo 

generalizaciones,…. 

Elabora y presenta 

aceptablemente los 

resultados de 

pequeños proyectos 

de investigación sobre 

aspectos relevantes 

del funcionamiento de 

la lengua, formulando 

hipótesis y 

estableciendo 

generalizaciones,…. 

Elabora y presenta 

eficientemente los 

resultados de 

pequeños proyectos 

de investigación sobre 

aspectos relevantes 

del funcionamiento de 

la lengua, formulando 

hipótesis y 

estableciendo 

generalizaciones,…. 

Elabora y presenta de 

forma excelente los 

resultados de 

pequeños proyectos 

de investigación sobre 

aspectos relevantes 

del funcionamiento de 

la lengua, formulando 

hipótesis y 

estableciendo 

generalizaciones,…. 

 

Competencia específica 10. 

La ética en el uso del código lingüístico para la convivencia democrática y el diálogo. 
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Criterios de calificación 

de la C.e.10 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

 

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. 

No identifica ni 

destierra 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,… 

Identifica y destierra 

con dificultades 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,… 

Identifica y destierra 

aceptablemente 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,… 

Identifica y destierra 

eficientemente 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,… 

Identifica y 

destierra 

excelentemente 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,… 

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. 

No utilizar estrategias 

para la resolución 

dialogada de los 

conflictos y la 

búsqueda de 

consensos tanto en el 

ámbito personal como 

educativo y social. 

Utilizar con dificultades 

las estrategias para la 

resolución dialogada 

de los conflictos y la 

búsqueda de 

consensos tanto en el 

ámbito personal como 

educativo y social. 

Utiliza aceptablemente 

las estrategias para la 

resolución dialogada 

de los conflictos y la 

búsqueda de 

consensos tanto en el 

ámbito personal como 

educativo y social. 

Utiliza eficientemente 

las estrategias para la 

resolución dialogada 

de los conflictos y la 

búsqueda de 

consensos tanto en el 

ámbito personal como 

educativo y social. 

Utiliza 

excelentemente las 

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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Criterios de calificación para el examen final o extraordinario de 2º de Bachillerato 
 

El examen final se ajustará en todo lo posible (contenidos y calificación) al modelo propuesto en la Prueba de Evaluación 

final de Bachillerato. La pregunta de Resumen del texto y la de composición de un texto argumentativo podrán puntuar algo menos 

y aplicar la diferencia a otras cuestiones que exijan un desarrollo más pormenorizado. En el resumen del texto se penalizarán 

especialmente la repetición de palabras, el empleo de referencias literales del texto, la falta de comprensión del contenido, la 

incoherencia y la falta de cohesión, así como el uso inadecuado de las normas ortográficas. 

 
La comisión de faltas de ortografía y puntuación tendrá su reflejo negativo en la nota, pero se observará siempre dentro de 

un contexto de curso completo y en relación con la madurez intelectual en todo el examen y otros ejercicios de clase. En otras 

palabras, el profesor determinará si se trata de un error puntual o una carencia que ha sido constante durante todo el curso. 

 
La pregunta relativa a la argumentación deberá contener sobre todo la exposición de ideas propias, utilizando los recursos 

de coherencia y cohesión y respetando el uso adecuado de la norma; en la valoración de mínimos se tendrán en cuenta la 

estructuración del escrito, la claridad en el desarrollo argumentativo, no se trata tanto de perseguir la inclusión de argumentos de 

todo tipo como de presentar de forma clara la progresión argumentativa del mismo. 

 

En la cuestión referida a la caracterización y comentario lingüísticos de textos, la corrección de los contenidos mínimos irá 

dirigida a determinar las características lingüísticas y/o literarias de un texto. No se trata pues de desarrollar “todos” los elementos 

de la comunicación y “todas” las funciones del lenguaje presentes en el texto, por ejemplo, sin vincularlas a su tipología, sino de 

ceñirse más a las particularidades lingüísticas y/o literarias que evidencian las propiedades de la tipología textual. La redacción del 

tema del texto deberá ser precisa y concisa. El error en la determinación del tipo de texto eliminará la posibilidad de obtener 

calificación en este apartado. 

 

El análisis sintáctico deberá ser integral, desde el nivel de la estructura de los sintagmas, pasando por sus funciones hasta 

determinar el tipo de oración compleja que se presenta. El alumno podrá cometer algún error de identificación siempre que no se 

trate de una función muy básica y que el resultado final del análisis demuestre un conocimiento amplio especialmente de la 

subordinación. 
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La cuestión relacionada con el análisis morfológico de las palabras deberá reflejar como mínimo: el conocimiento de la clase 

de palabra que se está analizando, así como la determinación de sus características formativas y flexivas, del lexema y los 

morfemas derivativos y/o gramaticales. En la valoración de mínimos bastará con la segmentación sincrónica. 

 

La respuesta a la pregunta de semántica deberá desarrollarse y evitar así todo esquematismo perjudicial para un examen de 

Lengua. 

 

En las cuestiones de Literatura, el alumno conseguirá la suficiencia demostrando el conocimiento de las características y 

contexto histórico del movimiento literario, los autores y obras principales. Deberá obtener al menos un 50% de la puntuación 

asignada a la pregunta. 

 

El alumno deberá responder también a una pregunta sobre las lecturas obligatorias, pudiendo recuperar aquéllas que no 

haya llevado a cabo durante el curso. En el caso de haber acreditado ya la realización de las lecturas, se solicitará la ubicación de 

alguna de las obras, mediante sus características, en el contexto histórico y literario en el que se adscribe. 
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2.22. Recuperación general a lo largo de un curso. 
 

Además de lo señalado en otras partes de esta programación acerca de 

los procedimientos de recuperación, parece conveniente recoger aquí el 

procedimiento habitual de recuperación. 

 
Las evaluaciones suspensas podrán recuperarse, según el criterio del 

profesor y las necesidades de los estudiantes, optando por uno o varios de 

estos procedimientos: 

 Obteniendo una calificación igual o superior a 5 en la siguiente evaluación. 

 Realizando uno o varios exámenes de recuperación de cada evaluación (con 
contenidos secuenciados o fragmentados). 

 En cualquier caso, realizando un proceso de evaluación continua 

con preguntas, exámenes, trabajos, etc. que verifiquen la superación 

de las competencias y conocimientos que estaban calificados con 

insuficiente.
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3.1 Introducción 

Literatura Universal 1º Bachillerato (Objetivos generales y criterios competenciales según la nueva legislación) 

La materia Literatura Universal continúa el trazado seguido para la educación literaria en la etapa anterior, al tiempo que complementa la 

abordada en Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato. Constituye un espacio privilegiado para el desarrollo de las dos modalidades de 

lectura literaria planteadas a lo largo de toda la escolarización –la lectura guiada y la lectura autónoma– favoreciendo la confluencia de sus 

respectivos corpus y sus formas de fruición. De esta manera, adolescentes y jóvenes se alejan paulatinamente de la mera lectura identificativa 

y argumental de obras próximas a su ámbito de experiencias, para acceder a obras complejas que reclaman habilidades de interpretación más 

consolidadas y que abren su mirada a otros marcos culturales. 

La materia permite la apropiación de un mapa de referencias compartidas –obras y autores del patrimonio universal; movimientos 

estéticos; géneros y subgéneros; temas, tópicos, arquetipos, símbolos, etc. recurrentes a lo largo de la historia–, al tiempo que invita al 

cuestionamiento crítico de un canon que ha dejado fuera gran parte de las obras escritas por mujeres o por autoras y autores no occidentales. 

La ampliación de los imaginarios contribuye sin duda a la cohesión social, la educación intercultural y la coeducación. La lectura compartida y 

autónoma de clásicos de la literatura universal, la deliberación argumentada en torno a ellos, el desarrollo de procesos de indagación o las 

actividades de apropiación y recreación de los clásicos participan de esta manera en el desarrollo del conjunto de las competencias clave. 

En coherencia con todo lo anterior, son cinco las competencias específicas que vertebran el currículo de Literatura Universal y que giran en 

torno a los ejes que a continuación se explicitan. En primer lugar, el desarrollo de habilidades de interpretación de clásicos de la literatura 

universal que tengan en cuenta las relaciones internas de los elementos constructivos de la obra con el sentido de la misma, así como la 

vinculación de esta con su contexto de producción y su lugar en la tradición literaria. A este respecto, la escritura de textos de intención literaria 

favorece la apropiación de las convenciones de los diferentes géneros a la vez que proporciona experiencias creativas de imitación o 

reinvención. En segundo lugar, el desarrollo de estrategias de lectura autónoma que aprovechen los mapas de referencia y las formas de 

lectura propios de la lectura guiada. En tercer lugar, la lectura comparada de obras de diferentes épocas, contextos, géneros y lenguajes 

PROGRAMACIÓN DE LITERATURA UNIVERSAL 1º Bachillerato 
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artísticos que permitan constatar la existencia de universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia y reconocer 

semejanzas y diferencias. En cuarto lugar, la apropiación de un marco de referencias compartidas y de un mapa cultural que permita 

contextualizar las futuras experiencias literarias y artísticas a las que el alumnado vaya teniendo acceso. Por último, la participación en el 

debate cultural en torno al canon literario y la necesidad de incorporar otras obras y otras lecturas que den cuenta de la diversidad de miradas 

sobre el mundo y la importancia de la literatura en la construcción de imaginarios. 

Los criterios de evaluación, de enfoque competencial, atienden a los conocimientos, destrezas y actitudes relativos a la interpretación de textos 

literarios, la formulación de juicios de valor argumentados sobre las obras, la escritura de textos de intención literaria y la conformación de un 

mapa cultural que permita la inscripción de las mismas en su contexto sociohistórico, literario y cultural. Todo ello reclama la diversificación de 

instrumentos y herramientas de evaluación al servicio del diagnóstico y la mejora de las habilidades vinculadas a la recepción, producción e 

interacción oral y escrita, así como a los procesos de investigación y al desarrollo del pensamiento crítico. 

Dado que el encuentro entre textos y lectores constituye el núcleo central de la materia, los saberes se organizan en torno a dos bloques 

vinculados, respectivamente, a la lectura guiada y a la lectura autónoma de clásicos de la literatura universal. El corpus es por tanto 

coincidente, si bien se desarrollan estrategias diferenciadas para una modalidad y otra de lectura. En cuanto a la selección de textos, se 

apuesta por un corpus abierto que cruza el eje temático con el de género, invitando a los docentes a la configuración de itinerarios en torno a 

una obra que será objeto de lectura guiada y compartida en el aula. Organizada en torno a cuatro hilos temáticos –el yo, los otros, el mundo y 

la naturaleza, cada uno de los cuales se vincula preferentemente a un género o subgénero literario– la presentación no tiene pretensiones ni de 

limitar ni de agotar las posibilidades de construcción de itinerarios: no constituyen un catálogo de prescripciones yuxtapuestas. Su objetivo es 

facilitar al profesorado ejemplos para la construcción de itinerarios de progreso adaptados a la diversidad y a las necesidades del alumnado. 

No se pretende en ningún caso, por tanto, que a lo largo del curso se agoten todas las posibilidades que la propuesta entraña, sino de que 

cada docente seleccione un número determinado de obras y elija un foco que le permita vincularlas a otras obras de otros contextos culturales 

o moldes genéricos, para proceder posteriormente a la lectura comparada de unas y otras. Estos han de permitir una aproximación a diferentes 

momentos, contextos de producción y recepción, conflictos, arquetipos literarios, cauces formales, formas de expresión, etc. y a la lectura 

comparada de textos clásicos y contemporáneos, nacionales y extranjeros, literarios y no literarios (historiográficos, de crítica literaria o de otros 

códigos artísticos, incluida la ficción audiovisual y digital contemporánea). 
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Privilegiar el enfoque temático no debe suponer, en ningún caso, prescindir de la contextualización histórica de las obras y de la reconstrucción 

de su génesis artística y su huella en el legado posterior, ni relegar a segundo plano los valores formales y específicamente literarios de los 

textos. De hecho, la propuesta amalgama los grandes temas de la literatura con las distintas formas y géneros en que se han concretado en 

cada obra y momento histórico. El eje temático ofrece una base que permite atravesar épocas y contextos culturales, establecer relaciones 

entre el hoy y el ayer y entre literaturas diversas, y conectar con cuestiones que han preocupado a la humanidad a lo largo de los siglos y 

acerca de las que aún hoy se preguntan adolescentes y jóvenes. 

Por todo ello, en cada uno de los bloques temáticos hay epígrafes que permiten trazar itinerarios más concretos, en los que la obra elegida irá 

acompañada de un conjunto de textos que permitan su inserción en el contexto histórico cultural de producción y la tradición literaria anterior y 

posterior, así como el acceso a la historia de sus interpretaciones y al horizonte actual de recepción, tanto en el plano de las ideas como de las 

formas artísticas. 

Saberes básicos 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación de algunos clásicos de la literatura universal inscritos en itinerarios temáticos que 

establezcan relaciones intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos, así 

como con sus respectivos contextos de producción, de acuerdo a los siguientes ejes y estrategias: 

 1. Temas y formas de la literatura universal. 

o 1.1. Decir el yo. 

 Poesía lírica. 

 Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, etc. 

 Narrativa existencial: personajes en crisis. 

o 1.2. Dialogar con los otros. 

 Frente a la ley o el destino: la tragedia. 

 Frente a las convenciones sociales: el drama. 

 Humor crítico, humor complaciente: la comedia. 

o 1.3. Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el mundo. 
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 Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y criaturas fantásticas. 

Utopías, distopías, ciencia ficción. 

 Mundos observados: cuento y novela. Bildungsroman o novela de formación. Espacios privados, espacios públicos: afectos 

íntimos y lazos sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. Guerra y revolución. Migraciones e identidades 

culturales. Colonialismo y emancipación. 

 Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La literatura de aventuras y la novela policíaca. Literatura de terror. 

 El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de ideas. 

o 1.4. El ser humano, los animales y la naturaleza: admiración, sobrecogimiento, denuncia. Poesía, narrativa y ensayo. 

 2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y valoración crítica para la lectura compartida: 

o Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones literarias. 

o 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. 

o Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para interpretar las obras y comprender su lugar en la 

tradición literaria. 

o Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras 

y lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

o Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico determinante en la construcción de los 

imaginarios sociales, haciendo especial hincapié en la perspectiva de género. 

o Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus 

valores culturales, éticos y estéticos. 

o Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión y de oralización implicados. 

o Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 

B. Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio universal desarrollando las siguientes estrategias: 

 Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones especializadas. 

 Participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones lectoras en contextos presencial y digital. 

 Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales. 

 Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído. 
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 Expresión 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. 

 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. 

 Recomendación de las lecturas en soportes variados atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales. 

Competencias específicas. 

 Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las relaciones internas de los elementos constitutivos del género 
y sus funciones en las obras como a las relaciones externas de las obras con su contexto de producción y su inscripción en la tradición cultural, 
para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para estimular la creatividad literaria y artística. 

Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de interpretación que permitan el acceso a obras relevantes del patrimonio literario 

universal. Dichas habilidades permitirán la verbalización de un juicio de valor fundamentado sobre las lecturas, apoyado en su apreciación 

estética, y ayudarán a construir un mapa cultural que conjugue los horizontes nacionales con los europeos y universales, y las obras literarias 

con otras manifestaciones artísticas. Se trata de conseguir una fruición más consciente y elaborada de la lectura. 

Asimismo, se debe propiciar la creación de textos literarios con conciencia de estilo respetando o reinterpretando las convenciones 

formales de los diversos géneros. 

No se pretende, sin embargo, acometer una historia de la literatura de pretensiones enciclopédicas, sino seleccionar un número reducido 

de obras que serán objeto de lectura guiada y compartida en el aula, y que irán acompañadas de un conjunto de textos que permitirán tanto su 

contextualización histórica y cultural, como su inscripción en la tradición literaria, el acceso a la historia de sus interpretaciones y el diálogo con 

otras formas artísticas clásicas y contemporáneas. Cada itinerario combinará por tanto obras de diferentes géneros literarios, periodos 

históricos y contextos culturales en función del eje elegido como hilo conductor, y de las que se seleccionarán fragmentos significativos. Se 

trata, en fin, de acompañar la lectura en el aula de algunas obras relevantes del patrimonio literario universal, seleccionadas por su relevancia 

para mostrar elementos de la construcción y funcionamiento de la literatura y de las relaciones que establecen con otros textos y con los 

valores ideológicos y estéticos de su contexto de producción, así como por su capacidad de iluminar y explicar nuestro presente. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2. 

Criterios de evaluación 

 1.1. Explicar y argumentar 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 y con la tradición literaria, 

utilizando un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las obras. 

 1.2. 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. 

 

2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y conocimiento y compartir experiencias de lectura, para 
construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

Desarrollar esta competencia implica avanzar en la consolidación de la autonomía y la construcción de la propia identidad lectora, 

esencial para la pervivencia del hábito lector más allá de la vida escolar, dedicando un tiempo periódico y constante a la lectura individual, y 

asegurando momentos de reflexión y conversación que permitan establecer relaciones entre los textos leídos. La confluencia del corpus propio 

de la modalidad de lectura guiada con el de la modalidad de lectura autónoma, constituido en ambos casos por los clásicos de la literatura 

universal, propicia la provisión de mapas de referencia que permitan la construcción de itinerarios de progreso. La apropiación de habilidades 

de interpretación capaces de vencer las resistencias que plantean las obras de cierta complejidad favorece el desarrollo de criterios de 

selección, imprescindibles en la formación de lector literario autónomo. 

Esta competencia contribuye a la apropiación por parte del alumnado de un saber literario y cultural que permite establecer relaciones 

entre las lecturas guiadas y las autónomas, así como indagar sobre las obras leídas, movilizar la propia experiencia lectora y cultural en la 

comprensión e interpretación de los textos y ubicar con precisión los textos en su contexto de producción y en las formas culturales en las que 

se inscriben. 
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Además, favorece la reflexión autónoma acerca de las funciones y los efectos de las distintas convenciones a partir de las cuales se 

construyen las obras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL4, CD3, CPSAA1.2, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1. 

Criterios de evaluación 

 2.1. Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la literatura universal, atendiendo a 

aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las obras, y 

estableciendo vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales. 

 2.2. Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco de un itinerario lector personal que enriquezca, de forma consciente y 

sistemática, la propia identidad lectora y compartir las propias experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico. 

 

3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos, reconociendo semejanzas y diferencias en función de 
sus respectivos contextos de producción y de la interrelación entre literatura y sociedad, para constatar la existencia de universales temáticos y 
cauces formales recurrentes a lo largo de la historia de la cultura. 

El conocimiento de los imaginarios –tanto de sus elementos simbólicos como de los cauces formales en que el ser humano ha cifrado y 

comunicado su experiencia elaborándola artísticamente a lo largo de la historia– constituye otra de las competencias específicas propias de la 

materia. Privilegiar el eje temático en la construcción de itinerarios y abrirlos a la lectura intertextual tiene un indudable interés antropológico y 

cultural y una enorme rentabilidad didáctica: permite constatar la existencia de tópicos, temas y motivos que han pervivido a pesar del devenir 

histórico y determinar su diferente tratamiento en diferentes épocas y contextos, así como contrastar qué representaron las obras para su 

comunidad contemporánea de recepción y qué representan para un lector o lectora actual. 

Todo ello nos ayuda a entendernos como individuos que sienten y piensan en unos esquemas heredados, deudores de un legado cultural en el 

que la literatura juega un papel determinante, y que ha ido descartando o consolidando formas y temas, hasta el punto de depurar estas formas 

y estos temas en unos moldes: los géneros literarios. Se trata de entender, en fin, la literatura como modo de decir que se distancia del 
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lenguaje cotidiano, pero que absorbe y conforma nuestra constitución psicológica y social. Somos seres incapaces de pensarnos al margen de 

un sistema de símbolos y experiencias comunes y, en ese aspecto, la literatura desarrolla una función esencial. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL4, CD1, CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2. 

Criterios de evaluación 

 3.1. Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con otras manifestaciones artísticas argumentando oralmente o por escrito los 

elementos de semejanza y contraste, tanto en lo relativo a aspectos temáticos y de contenido, como formales y expresivos, atendiendo 

también a sus valores éticos y estéticos. 

 3.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal y que 

muestren una implicación y respuesta personal, en torno a una cuestión que establezca vínculos argumentados entre los clásicos de la 

literatura universal objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de temas, tópicos, 

estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos. 

4. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los rasgos de los principales movimientos estéticos y algunas 
de las obras literarias más relevantes del patrimonio universal, para conformar un mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y 
culturales personales. 

La construcción de imaginarios, antaño confiada a la literatura, descansa hoy en día sobre los productos de la ficción audiovisual. Con ello se 

refuerzan los vínculos generacionales, a menudo efímeros, mientras que se debilitan los vínculos intergeneracionales, en ausencia de relatos 

compartidos. Por otra parte, la fragmentación y el vértigo propios de las formas de vida actual dificultan la mirada a las ondas largas de la 

historia, el arte y la cultura, imprescindibles para trazar las relaciones que establecen unas obras y otras tanto en el plano sincrónico como en el 

diacrónico. A la escuela corresponde por tanto una doble labor: de un lado, la transmisión de un patrimonio cultural que consideramos valioso, 

ese conjunto de libros sobre los que, en determinado momento, descansa toda la cultura; de otro, la provisión de unos mapas de referencia, 

simples y rigurosos, ágiles y precisos, en los que quepa inscribir las diferentes experiencias culturales a las que cada persona vaya teniendo 

acceso, más allá incluso de los años de escolarización. 
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Por ello, y aunque el eje de selección y organización de los textos no sea el cronológico, la enseñanza de la literatura no puede prescindir de la 

visión de conjunto de la historia literaria, ni ignorar la especificidad formal del texto literario, vinculada a las convenciones artísticas de su 

tiempo y la evolución de los géneros literarios. Sin embargo, esta visión de conjunto no debe interpretarse como un punto de partida del que se 

desprenden, como meros testimonios o ejemplos, los textos literarios, sino como un punto de llegada. Será la lectura de los textos –cuya 

interpretación requerirá de elementos contextuales variados (históricos, artísticos, culturales)– la que favorecerá la construcción paulatina y 

compartida de un friso que permita observar, en un gran plano general, los grandes movimientos estéticos y los elementos de continuidad y 

ruptura entre ellos, así como el lugar que en el mismo ocupan las obras más relevantes del patrimonio literario universal. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CD2, CD3, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1, CCEC4.2. 

Criterios de evaluación 

 4.1. Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos leídos en su horizonte histórico-cultural, y 

que ofrezca una panorámica de conjunto sobre movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura universal. 

5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la perspectiva de experiencia de las mujeres a través de la lectura de 
obras de escritoras y que supere los marcos de la cultura occidental, para desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la construcción 
discursiva del mundo y sus imaginarios. 

La sensibilidad contemporánea y los estudios literarios recientes coinciden al señalar clamorosas ausencias en la construcción del canon de 

una literatura pretendidamente universal. Ausentes las mujeres, ausentes también las voces no occidentales, se hace inexcusable una 

reconstrucción del canon que incorpore unas y otras al tiempo que indaga en las causas de su exclusión. Si la literatura es un agente 

determinante en la construcción de los imaginarios –la construcción social de los géneros, la configuración de un «nosotros» frente a «los 

otros», o el trazado de modelos sentimentales y amorosos–, la educación literaria debe incorporar habilidades de lectura, interpretación y 

reapropiación de los textos que desarrollen una mirada distanciada y que favorezcan la reflexión crítica acerca de la construcción discursiva del 

mundo. 

Ello permitirá reconocer y descartar actitudes inconscientemente sexistas, etnocéntricas o racistas. 
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A tal fin, la selección de las obras objeto de lectura compartida y acompañada, así como los fragmentos a ellas asociados, deben incorporar 

muestras representativas de un patrimonio auténticamente universal, con presencia de mujeres escritoras y obras no occidentales. El hilo 

conductor de alguno de estos itinerarios podría poner el foco precisamente en estos aspectos. La presentación de un corpus de textos 

organizados sobre el doble eje temático y de género pretende favorecer estas apuestas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2. 

Criterios de evaluación 

 5.1. Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de contextos no occidentales o sobre cuestiones 

temáticas o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre la construcción de imaginarios que propone la tradición literaria. 

 5.2. Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o mesas redondas acerca de lecturas en los que 

se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier otro 

discurso predominante en nuestra sociedad que suponga opresión sobre cualquier minoría. 

 
3.2 Orientaciones metodológicas 

 
Dado lo amplio del temario, es imprescindible seleccionar determinados autores y obras. En ambos casos, serán los que más 

han repercutido en la posteridad y cuya influencia continúa reflejándose en las obras de los creadores contemporáneos. 

 
La lectura, el análisis y el comentario de las obras literarias son procedimientos de trabajo fundamentales, pues el contacto 

directo con obras literarias representativas o con algunos de sus fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados, es la 

base de una verdadera formación cultural. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables incorporan además la 

realización de trabajos escritos y presentaciones orales sobre los contenidos del currículo. 

 
3.3 Contribución a la adquisición de las competencias clave 

 
A través de esta asignatura el alumnado afianza los conocimientos que forman parte de la competencia en comunicación 

lingüística tanto en el desarrollo de habilidades y destrezas discursivas como en la reflexión sobre el uso de las mismas. Además, 



 

Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense 

 

286  

la utilización de textos bilingües favorece también, en cierto grado, la competencia comunicativa en lenguas diferentes a la 

materna. 

 
La realización de trabajos y presentaciones orales contribuye a la adquisición de la competencia digital, ya que deben ser 

utilizadas herramientas informáticas para su elaboración. 

En cuanto a la competencia en aprender a aprender, la lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el 

contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, donde 

manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al conocimiento de los textos 

literarios, no solo en su consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino sobre todo, y 

principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
La materia de Literatura Universal contribuye de manera directa a la adquisición de las competencias sociales y cívicas. La 

obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, 

comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales, potenciando actitudes abiertas y respetuosas, y ofreciendo 

elementos para la elaboración de juicios basados en el contexto social e histórico al que se circunscribe cada obra. Esta elaboración 

de juicios pone en juego así mismo elementos fundamentales de la competencia matemática, en tanto que exige la capacidad para 

describir e interpretar distintos fenómenos en su contexto de forma lógica. La reflexión sobre textos literarios y el comentario de los 

mismos promoverán la oportunidad de expresar ideas propias y valorar las de los demás, fomentando actitudes de respeto, 

tolerancia, etc., y contribuirán a la adquisición de habilidades sociales. 

 
La materia contribuye a hacer a los alumnos más competentes en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en la medida 

en que se utilizan procedimientos que exigen planificar, organizar, analizar y comunicar, y en que se desarrollan habilidades como la 

capacidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a 

actuar de una forma creadora e imaginativa. 

 
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración crítica de las obras literarias contribuyen de forma relevante al 

desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como aproximación a un patrimonio literario y a 

unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Contribuyen a ampliar y consolidar la 
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adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar mundos diferentes; como la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes (la 

música, la pintura o el cine); y el respeto por estas manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y del patrimonio 

propio y de otras culturas. A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y compartir 

conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas. 

 
3.3 Objetivos 

 
La enseñanza de la Literatura Universal tendrá como finalidad contribuir a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades: 

 
3.3.I Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido 

conformando nuestra realidad cultural. 
 

3.3.II Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de los mismos y 
saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos. 

 
3.3.III Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados desde 

diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones 

comunes a los seres humanos en todas las culturas. 

3.3.IV Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y sentimientos 

individuales y colectivos y como manifestación del afán humano por explicarse el mundo en diferentes 

momentos de la historia. 

 

3.3.V Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el 

ocio. 
 

3.3.VI Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la literatura. 
 

3.3.VII Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios y realizar 

exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con ayuda de los medios audiovisuales y de las 
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tecnologías de la información y la comunicación. 
 

3.3.VIII Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras musicales o de 

cualquier otra manifestación artística (ópera, cine,...) a las que sirven como punto de partida. 
Objetivos generales y criterios competenciales. (Según la nueva ley.) 

La materia Literatura Universal continúa el trazado seguido para la educación literaria en la etapa anterior, al tiempo que complementa la 

abordada en Lengua Castellana y Literatura de Bachillerato. Constituye un espacio privilegiado para el desarrollo de las dos modalidades de 

lectura literaria planteadas a lo largo de toda la escolarización –la lectura guiada y la lectura autónoma– favoreciendo la confluencia de sus 

respectivos corpus y sus formas de fruición. De esta manera, adolescentes y jóvenes se alejan paulatinamente de la mera lectura identificativa 

y argumental de obras próximas a su ámbito de experiencias, para acceder a obras complejas que reclaman habilidades de interpretación más 

consolidadas y que abren su mirada a otros marcos culturales. 

La materia permite la apropiación de un mapa de referencias compartidas –obras y autores del patrimonio universal; movimientos estéticos; 

géneros y subgéneros; temas, tópicos, arquetipos, símbolos, etc. recurrentes a lo largo de la historia–, al tiempo que invita al cuestionamiento 

crítico de un canon que ha dejado fuera gran parte de las obras escritas por mujeres o por autoras y autores no occidentales. La ampliación de 

los imaginarios contribuye sin duda a la cohesión social, la educación intercultural y la coeducación. La lectura compartida y autónoma de 

clásicos de la literatura universal, la deliberación argumentada en torno a ellos, el desarrollo de procesos de indagación o las actividades de 

apropiación y recreación de los clásicos participan de esta manera en el desarrollo del conjunto de las competencias clave. 

En coherencia con todo lo anterior, son cinco las competencias específicas que vertebran el currículo de Literatura Universal y que giran en 

torno a los ejes que a continuación se explicitan. En primer lugar, el desarrollo de habilidades de interpretación de clásicos de la literatura 

universal que tengan en cuenta las relaciones internas de los elementos constructivos de la obra con el sentido de la misma, así como la 

vinculación de esta con su contexto de producción y su lugar en la tradición literaria. A este respecto, la escritura de textos de intención literaria 

favorece la apropiación de las convenciones de los diferentes géneros a la vez que proporciona experiencias creativas de imitación o 

reinvención. En segundo lugar, el desarrollo de estrategias de lectura autónoma que aprovechen los mapas de referencia y las formas de 

lectura propios de la lectura guiada. En tercer lugar, la lectura comparada de obras de diferentes épocas, contextos, géneros y lenguajes 

artísticos que permitan constatar la existencia de universales temáticos y cauces formales recurrentes a lo largo de la historia y reconocer 

semejanzas y diferencias. En cuarto lugar, la apropiación de un marco de referencias compartidas y de un mapa cultural que permita 

contextualizar las futuras experiencias literarias y artísticas a las que el alumnado vaya teniendo acceso. Por último, la participación en el 
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debate cultural en torno al canon literario y la necesidad de incorporar otras obras y otras lecturas que den cuenta de la diversidad de miradas 

sobre el mundo y la importancia de la literatura en la construcción de imaginarios. 

Los criterios de evaluación, de enfoque competencial, atienden a los conocimientos, destrezas y actitudes relativos a la interpretación de textos 

literarios, la formulación de juicios de valor argumentados sobre las obras, la escritura de textos de intención literaria y la conformación de un 

mapa cultural que permita la inscripción de las mismas en su contexto sociohistórico, literario y cultural. Todo ello reclama la diversificación de 

instrumentos y herramientas de evaluación al servicio del diagnóstico y la mejora de las habilidades vinculadas a la recepción, producción e 

interacción oral y escrita, así como a los procesos de investigación y al desarrollo del pensamiento crítico. 

Dado que el encuentro entre textos y lectores constituye el núcleo central de la materia, los saberes se organizan en torno a dos bloques 

vinculados, respectivamente, a la lectura guiada y a la lectura autónoma de clásicos de la literatura universal. El corpus es por tanto 

coincidente, si bien se desarrollan estrategias diferenciadas para una modalidad y otra de lectura. En cuanto a la selección de textos, se 

apuesta por un corpus abierto que cruza el eje temático con el de género, invitando a los docentes a la configuración de itinerarios en torno a 

una obra que será objeto de lectura guiada y compartida en el aula. Organizada en torno a cuatro hilos temáticos –el yo, los otros, el mundo y 

la naturaleza, cada uno de los cuales se vincula preferentemente a un género o subgénero literario– la presentación no tiene pretensiones ni de 

limitar ni de agotar las posibilidades de construcción de itinerarios: no constituyen un catálogo de prescripciones yuxtapuestas. Su objetivo es 

facilitar al profesorado ejemplos para la construcción de itinerarios de progreso adaptados a la diversidad y a las necesidades del alumnado. 

No se pretende en ningún caso, por tanto, que a lo largo del curso se agoten todas las posibilidades que la propuesta entraña, sino de que 

cada docente seleccione un número determinado de obras y elija un foco que le permita vincularlas a otras obras de otros contextos culturales 

o moldes genéricos, para proceder posteriormente a la lectura comparada de unas y otras. Estos han de permitir una aproximación a diferentes 

momentos, contextos de producción y recepción, conflictos, arquetipos literarios, cauces formales, formas de expresión, etc. y a la lectura 

comparada de textos clásicos y contemporáneos, nacionales y extranjeros, literarios y no literarios (historiográficos, de crítica literaria o de otros 

códigos artísticos, incluida la ficción audiovisual y digital contemporánea). 

Privilegiar el enfoque temático no debe suponer, en ningún caso, prescindir de la contextualización histórica de las obras y de la reconstrucción 

de su génesis artística y su huella en el legado posterior, ni relegar a segundo plano los valores formales y específicamente literarios de los 

textos. De hecho, la propuesta amalgama los grandes temas de la literatura con las distintas formas y géneros en que se han concretado en 

cada obra y momento histórico. El eje temático ofrece una base que permite atravesar épocas y contextos culturales, establecer relaciones 

entre el hoy y el ayer y entre literaturas diversas, y conectar con cuestiones que han preocupado a la humanidad a lo largo de los siglos y 

acerca de las que aún hoy se preguntan adolescentes y jóvenes. 
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Por todo ello, en cada uno de los bloques temáticos hay epígrafes que permiten trazar itinerarios más concretos, en los que la obra elegida irá 

acompañada de un conjunto de textos que permitan su inserción en el contexto histórico cultural de producción y la tradición literaria anterior y 

posterior, así como el acceso a la historia de sus interpretaciones y al horizonte actual de recepción, tanto en el plano de las ideas como de las 

formas artísticas. 

Saberes básicos 

A. Construcción guiada y compartida de la interpretación de algunos clásicos de la literatura universal inscritos en itinerarios temáticos que 

establezcan relaciones intertextuales entre obras y fragmentos de diferentes géneros, épocas, contextos culturales y códigos artísticos, así 

como con sus respectivos contextos de producción, de acuerdo a los siguientes ejes y estrategias: 

• 1. Temas y formas de la literatura universal. 

• 1.1. Decir el yo. 

• Poesía lírica. 

• Literatura testimonial y biográfica: diarios, cartas, memorias, autobiografías, autoficción, etc. 

• Narrativa existencial: personajes en crisis. 

• 1.2. Dialogar con los otros. 

• Frente a la ley o el destino: la tragedia. 

• Frente a las convenciones sociales: el drama. 

• Humor crítico, humor complaciente: la comedia. 

• 1.3. Imaginar el mundo, observar el mundo, actuar en el mundo. 

• Mundos imaginados: mitos y narrativa. Mitologías. Héroes y heroínas. Viajes imaginarios. Espacios y criaturas fantásticas. Utopías, 

distopías, ciencia ficción. 

• Mundos observados: cuento y novela. Bildungsroman o novela de formación. Espacios privados, espacios públicos: afectos íntimos y lazos 

sociales. Desigualdades, discriminación, violencias. Guerra y revolución. Migraciones e identidades culturales. Colonialismo y emancipación. 
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• Mundos de evasión: relato breve y novela de género. La literatura de aventuras y la novela policíaca. Literatura de terror. 

• El arte como compromiso: el ensayo. La literatura de ideas. 

• 1.4. El ser humano, los animales y la naturaleza: admiración, sobrecogimiento, denuncia. Poesía, narrativa y ensayo. 

• 2. Estrategias de análisis, interpretación, recreación y valoración crítica para la lectura compartida: 

• Construcción compartida de la interpretación de las obras a través de discusiones o conversaciones literarias. 

• 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. 

• Utilización de la información sociohistórica, cultural y artística necesaria para interpretar las obras y comprender su lugar en la tradición 

literaria. 

• Establecimiento de vínculos intertextuales entre obras y otras manifestaciones artísticas en función de temas, tópicos, estructuras y 

lenguajes. Elementos de continuidad y ruptura. 

• Indagación en torno al funcionamiento de la literatura como artefacto ideológico determinante en la construcción de los imaginarios sociales, 

haciendo especial hincapié en la perspectiva de género. 

• Expresión argumentada de la interpretación de los textos, integrando los diferentes aspectos analizados y atendiendo a sus valores 

culturales, éticos y estéticos. 

• Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los procesos de comprensión y de oralización implicados. 

• Creación de textos de intención literaria a partir de las obras leídas. 

B. Lectura autónoma de obras relevantes del patrimonio universal desarrollando las siguientes estrategias: 

• Selección de las obras de manera autónoma y con la ayuda de recomendaciones especializadas. 

• Participación en conversaciones literarias y en intercambios de recomendaciones lectoras en contextos presencial y digital. 

• Utilización autónoma y frecuente de bibliotecas. Acceso a otras experiencias culturales. 
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• Expresión argumentada de los gustos lectores personales. Diversificación del corpus leído. 

• Expresión 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. 

• 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. 

• Recomendación de las lecturas en soportes variados atendiendo a aspectos temáticos, formales e intertextuales. 

 

Competencias específicas. 

. Leer, interpretar y valorar clásicos de la literatura universal atendiendo tanto a las relaciones internas de los elementos constitutivos del 
género y sus funciones en las obras como a las relaciones externas de las obras con su contexto de producción y su inscripción en la tradición 
cultural, para ensanchar las posibilidades de disfrute de la literatura y para estimular la creatividad literaria y artística. 

Esta competencia tiene la función de desarrollar habilidades de interpretación que permitan el acceso a obras relevantes del patrimonio literario 

universal. Dichas habilidades permitirán la verbalización de un juicio de valor fundamentado sobre las lecturas, apoyado en su apreciación 

estética, y ayudarán a construir un mapa cultural que conjugue los horizontes nacionales con los europeos y universales, y las obras literarias 

con otras manifestaciones artísticas. Se trata de conseguir una fruición más consciente y elaborada de la lectura. 

Asimismo, se debe propiciar la creación de textos literarios con conciencia de estilo respetando o reinterpretando las convenciones formales de 

los diversos géneros. 

No se pretende, sin embargo, acometer una historia de la literatura de pretensiones enciclopédicas, sino seleccionar un número reducido de 

obras que serán objeto de lectura guiada y compartida en el aula, y que irán acompañadas de un conjunto de textos que permitirán tanto su 

contextualización histórica y cultural, como su inscripción en la tradición literaria, el acceso a la historia de sus interpretaciones y el diálogo con 

otras formas artísticas clásicas y contemporáneas. Cada itinerario combinará por tanto obras de diferentes géneros literarios, periodos 

históricos y contextos culturales en función del eje elegido como hilo conductor, y de las que se seleccionarán fragmentos significativos. Se 

trata, en fin, de acompañar la lectura en el aula de algunas obras relevantes del patrimonio literario universal, seleccionadas por su relevancia 

para mostrar elementos de la construcción y funcionamiento de la literatura y de las relaciones que establecen con otros textos y con los 

valores ideológicos y estéticos de su contexto de producción, así como por su capacidad de iluminar y explicar nuestro presente. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1, CCEC3.2, CCEC4.2. 

Criterios de evaluación 

• 1.1. Explicar y argumentar 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 y con la tradición literaria, utilizando 

un metalenguaje específico e incorporando juicios de valor vinculados a la apreciación estética de las obras. 

• 1.2. 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. 

 

2. Leer de manera autónoma clásicos de la literatura universal como fuente de placer y conocimiento y compartir experiencias de lectura, para 
construir la propia identidad lectora y para disfrutar de la dimensión social de la lectura. 

Desarrollar esta competencia implica avanzar en la consolidación de la autonomía y la construcción de la propia identidad lectora, esencial para 

la pervivencia del hábito lector más allá de la vida escolar, dedicando un tiempo periódico y constante a la lectura individual, y asegurando 

momentos de reflexión y conversación que permitan establecer relaciones entre los textos leídos. La confluencia del corpus propio de la 

modalidad de lectura guiada con el de la modalidad de lectura autónoma, constituido en ambos casos por los clásicos de la literatura universal, 

propicia la provisión de mapas de referencia que permitan la construcción de itinerarios de progreso. La apropiación de habilidades de 

interpretación capaces de vencer las resistencias que plantean las obras de cierta complejidad favorece el desarrollo de criterios de selección, 

imprescindibles en la formación de lector literario autónomo. 

Esta competencia contribuye a la apropiación por parte del alumnado de un saber literario y cultural que permite establecer relaciones entre las 

lecturas guiadas y las autónomas, así como indagar sobre las obras leídas, movilizar la propia experiencia lectora y cultural en la comprensión 

e interpretación de los textos y ubicar con precisión los textos en su contexto de producción y en las formas culturales en las que se inscriben. 

Además, favorece la reflexión autónoma acerca de las funciones y los efectos de las distintas convenciones a partir de las cuales se construyen 

las obras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, CCL4, CD3, CPSAA1.2, CPSAA5, CCEC1, CCEC2, CCEC3.1. 
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Criterios de evaluación 

• 2.1. Elaborar una interpretación personal a partir de la lectura autónoma de obras relevantes de la literatura universal, atendiendo a 

aspectos temáticos, de género y subgénero, elementos de la estructura y el estilo, y valores éticos y estéticos de las obras, y estableciendo 

vínculos argumentados con otras obras y otras experiencias artísticas y culturales. 

• 2.2. Acceder de diversas formas a la cultura literaria en el marco de un itinerario lector personal que enriquezca, de forma consciente y 

sistemática, la propia identidad lectora y compartir las propias experiencias de lectura con la ayuda de un metalenguaje específico. 

 

3. Establecer vínculos entre obras de diferentes épocas, géneros y lenguajes artísticos, reconociendo semejanzas y diferencias en función de 
sus respectivos contextos de producción y de la interrelación entre literatura y sociedad, para constatar la existencia de universales temáticos y 
cauces formales recurrentes a lo largo de la historia de la cultura. 

El conocimiento de los imaginarios –tanto de sus elementos simbólicos como de los cauces formales en que el ser humano ha cifrado y 

comunicado su experiencia elaborándola artísticamente a lo largo de la historia– constituye otra de las competencias específicas propias de la 

materia. Privilegiar el eje temático en la construcción de itinerarios y abrirlos a la lectura intertextual tiene un indudable interés antropológico y 

cultural y una enorme rentabilidad didáctica: permite constatar la existencia de tópicos, temas y motivos que han pervivido a pesar del devenir 

histórico y determinar su diferente tratamiento en diferentes épocas y contextos, así como contrastar qué representaron las obras para su 

comunidad contemporánea de recepción y qué representan para un lector o lectora actual. 

Todo ello nos ayuda a entendernos como individuos que sienten y piensan en unos esquemas heredados, deudores de un legado cultural en el 

que la literatura juega un papel determinante, y que ha ido descartando o consolidando formas y temas, hasta el punto de depurar estas formas 

y estos temas en unos moldes: los géneros literarios. Se trata de entender, en fin, la literatura como modo de decir que se distancia del 

lenguaje cotidiano, pero que absorbe y conforma nuestra constitución psicológica y social. Somos seres incapaces de pensarnos al margen de 

un sistema de símbolos y experiencias comunes y, en ese aspecto, la literatura desarrolla una función esencial. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL4, CD1, CPSAA5, CC1, CCEC1, CCEC2. 

Criterios de evaluación 

• 3.1. Comparar textos o fragmentos literarios entre sí y con otras manifestaciones artísticas argumentando oralmente o por escrito los 

elementos de semejanza y contraste, tanto en lo relativo a aspectos temáticos y de contenido, como formales y expresivos, atendiendo también 
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a sus valores éticos y estéticos. 

• 3.2. Desarrollar proyectos de investigación que se concreten en una exposición oral, un ensayo o una presentación multimodal y que 

muestren una implicación y respuesta personal, en torno a una cuestión que establezca vínculos argumentados entre los clásicos de la 

literatura universal objeto de lectura guiada y otros textos y manifestaciones artísticas de ayer y de hoy, en función de temas, tópicos, 

estructuras, lenguaje, recursos expresivos y valores éticos y estéticos. 

4. Consolidar un marco de referencias compartidas a partir del conocimiento de los rasgos de los principales movimientos estéticos y algunas 
de las obras literarias más relevantes del patrimonio universal, para conformar un mapa cultural en el que inscribir las experiencias literarias y 
culturales personales. 

La construcción de imaginarios, antaño confiada a la literatura, descansa hoy en día sobre los productos de la ficción audiovisual. Con ello se 

refuerzan los vínculos generacionales, a menudo efímeros, mientras que se debilitan los vínculos intergeneracionales, en ausencia de relatos 

compartidos. Por otra parte, la fragmentación y el vértigo propios de las formas de vida actual dificultan la mirada a las ondas largas de la 

historia, el arte y la cultura, imprescindibles para trazar las relaciones que establecen unas obras y otras tanto en el plano sincrónico como en el 

diacrónico. A la escuela corresponde por tanto una doble labor: de un lado, la transmisión de un patrimonio cultural que consideramos valioso, 

ese conjunto de libros sobre los que, en determinado momento, descansa toda la cultura; de otro, la provisión de unos mapas de referencia, 

simples y rigurosos, ágiles y precisos, en los que quepa inscribir las diferentes experiencias culturales a las que cada persona vaya teniendo 

acceso, más allá incluso de los años de escolarización. 

Por ello, y aunque el eje de selección y organización de los textos no sea el cronológico, la enseñanza de la literatura no puede prescindir de la 

visión de conjunto de la historia literaria, ni ignorar la especificidad formal del texto literario, vinculada a las convenciones artísticas de su 

tiempo y la evolución de los géneros literarios. Sin embargo, esta visión de conjunto no debe interpretarse como un punto de partida del que se 

desprenden, como meros testimonios o ejemplos, los textos literarios, sino como un punto de llegada. Será la lectura de los textos –cuya 

interpretación requerirá de elementos contextuales variados (históricos, artísticos, culturales)– la que favorecerá la construcción paulatina y 

compartida de un friso que permita observar, en un gran plano general, los grandes movimientos estéticos y los elementos de continuidad y 

ruptura entre ellos, así como el lugar que en el mismo ocupan las obras más relevantes del patrimonio literario universal. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL4, CD2, CD3, CC1, CCEC1, CCEC2, CCEC4.1, CCEC4.2. 

Criterios de evaluación 

• 4.1. Elaborar de manera individual o colectiva una exposición multimodal que sitúe los textos leídos en su horizonte histórico-cultural, y 



 

Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense 

 

296  

que ofrezca una panorámica de conjunto sobre movimientos artísticos y obras relevantes de la literatura universal. 

 

5. Participar en la construcción de un canon literario universal que integre la perspectiva de experiencia de las mujeres a través de la lectura de 
obras de escritoras y que supere los marcos de la cultura occidental, para desarrollar el pensamiento crítico con respecto a la construcción 
discursiva del mundo y sus imaginarios. 

La sensibilidad contemporánea y los estudios literarios recientes coinciden al señalar clamorosas ausencias en la construcción del canon de 

una literatura pretendidamente universal. Ausentes las mujeres, ausentes también las voces no occidentales, se hace inexcusable una 

reconstrucción del canon que incorpore unas y otras al tiempo que indaga en las causas de su exclusión. Si la literatura es un agente 

determinante en la construcción de los imaginarios –la construcción social de los géneros, la configuración de un «nosotros» frente a «los 

otros», o el trazado de modelos sentimentales y amorosos–, la educación literaria debe incorporar habilidades de lectura, interpretación y 

reapropiación de los textos que desarrollen una mirada distanciada y que favorezcan la reflexión crítica acerca de la construcción discursiva del 

mundo. 

Ello permitirá reconocer y descartar actitudes inconscientemente sexistas, etnocéntricas o racistas. 

A tal fin, la selección de las obras objeto de lectura compartida y acompañada, así como los fragmentos a ellas asociados, deben incorporar 

muestras representativas de un patrimonio auténticamente universal, con presencia de mujeres escritoras y obras no occidentales. El hilo 

conductor de alguno de estos itinerarios podría poner el foco precisamente en estos aspectos. La presentación de un corpus de textos 

organizados sobre el doble eje temático y de género pretende favorecer estas apuestas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL4, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CCEC1, CCEC2. 

Criterios de evaluación 

• 5.1. Realizar un proyecto de investigación sobre autoras de relevancia, obras literarias de contextos no occidentales o sobre cuestiones 

temáticas o formales que aporten una mirada diversa y crítica sobre la construcción de imaginarios que propone la tradición literaria. 

• 5.2. Elaborar comentarios críticos de textos, orales o escritos, y participar en debates o mesas redondas acerca de lecturas en los que 

se incorpore la perspectiva de género y se ponga en cuestión la mirada etnocéntrica propia del canon occidental, así como cualquier otro 

discurso predominante en nuestra sociedad que suponga opresión sobre cualquier minoría. 
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Rúbrica con criterios de evaluación de  Literatura  Universal 1º Bach. (Competencias específicas 1, 2,3, 4 y 5) 
 
 

Competencia específica 1. 
Leer, interpretar y valorar 
clásicos de la literatura 
universal atendiendo tanto a 
las relaciones internas de los 
elementos constitutivos del 
género y sus funciones en 
las obras como a las 
relaciones externas de las 
obras con su contexto de 
producción y su inscripción 
en la tradición cultural, para 
ensanchar las posibilidades 
de disfrute de la literatura y 
para estimular la creatividad 
literaria y artística….. 
 

     

 
Criterios de evaluación   

 
Insuficiente 

 
Suficiente 

 
Bien  

 
Notable 

 
Sobresaliente 
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1.1. Explicar y argumentar 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 y con la 
tradición literaria, utilizando 
un metalenguaje específico e 
incorporando juicios de valor 
vinculados a la apreciación 
estética de las obras. 
 
 
 
 
1.2. 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. 
 

No explica ni argumenta 
 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… 
 
 
 
 
 
 
 
No es capaz de crear 
textos personales con 
intención literaria y 
conciencia de estilo... 

Explica y argumenta 
con dificultades 
 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.. 
 
 
 
 
 
 
Crea con dificultades 
textos personales con 
intención literaria y 
conciencia de estilo... 

Explica y argumenta 
aceptablemente 
 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… 
 
 
 
 
 
 
Crea aceptablemente 
textos personales 
con intención literaria 
y conciencia de 
estilo... 

Explica y 
argumenta 
eficientemente 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… 
 
 
 
 
 
Crea eficientemente 
textos personales 
con intención 
literaria y 
conciencia de estilo. 

Explica y argumenta 
excelentemente 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. 
 
 
 
 
 
 
Crea 
excelentemente 
textos personales 
con intención literaria 
y conciencia de 
estilo. 

Competencia e. 2.  Lectura 
autónoma de clásicos. 
 

…La confluencia del 
corpus propio de la 
modalidad de lectura 

…Esta competencia 

contribuye a la 

apropiación por parte 
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Leer de manera autónoma 
clásicos de la literatura 
universal como fuente de 
placer y conocimiento y 
compartir experiencias de 
lectura, para construir la 
propia identidad lectora y 
para disfrutar de la 
dimensión social de la 
lectura. 
Desarrollar esta competencia 

implica avanzar en la 

consolidación de la 

autonomía y la construcción 

de la propia identidad lectora, 

esencial para la pervivencia 

del hábito lector más allá de 

la vida escolar, dedicando un 

tiempo periódico y constante 

a la lectura individual, y 

asegurando momentos de 

reflexión y conversación que 

permitan establecer 

relaciones entre los textos 

leídos 

 

guiada con el de la 
modalidad de lectura 
autónoma, constituido 
en ambos casos por los 
clásicos de la literatura 
universal, propicia la 
provisión de mapas de 
referencia que permitan 
la construcción de 
itinerarios de progreso. 
La apropiación de 
habilidades de 
interpretación capaces 
de vencer las 
resistencias que 
plantean las obras de 
cierta complejidad 
favorece el desarrollo de 
criterios de selección, 
imprescindibles en la 
formación de lector 
literario autónomo. 

del alumnado de un 

saber literario y 

cultural que permite 

establecer relaciones 

entre las lecturas 

guiadas y las 

autónomas, así como 

indagar sobre las 

obras leídas, movilizar 

la propia experiencia 

lectora y cultural en la 

comprensión e 

interpretación de los 

textos y ubicar con 

precisión los textos en 

su contexto de 

producción y en las 

formas culturales en 

las que se inscriben. 

Además, favorece la 
reflexión autónoma 
acerca de las 
funciones y los efectos 
de las distintas 
convenciones a partir 
de las cuales se 
construyen las obras. 
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Criterios de evaluación de 
la C. 2 
 
2.1. Elaborar una 

interpretación personal a 

partir de la lectura autónoma 

de obras relevantes de la 

literatura universal, 

atendiendo a aspectos 

temáticos, de género y 

subgénero, elementos de la 

estructura y el estilo, y 

valores éticos y estéticos de 

las obras, y estableciendo 

vínculos argumentados con 

otras obras y otras 

experiencias artísticas y 

culturales. 

 

Insuficiente 
 
 
 
No elabora una 
interpretación personal 
a partir de la lectura 
autónoma de obras 
relevantes de la 
literatura universal… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suficiente 
 
 
 
 Elabora con 
dificultades una 
interpretación personal 
a partir de la lectura 
autónoma de obras 
relevantes de la 
literatura universal… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bien 
 
 
  
Elabora 
aceptablemente una 
interpretación 
personal a partir de la 
lectura autónoma de 
obras relevantes de 
la literatura 
universal… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notable 
 
  
 
Elabora 
eficientemente una 
interpretación 
personal a partir de 
la lectura autónoma 
de obras relevantes 
de la literatura 
universal… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobresaliente 
 
  
Elabora 
excelentemente una 
interpretación 
personal a partir de 
la lectura autónoma 
de obras relevantes 
de la literatura 
universal… 
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2.2. Acceder de diversas 

formas a la cultura literaria en 

el marco de un itinerario 

lector personal que 

enriquezca, de forma 

consciente y sistemática, la 

propia identidad lectora y 

compartir las propias 

experiencias de lectura con 

la ayuda de un metalenguaje 

específico. 

 
 

 
No accede de ninguna 
forma a la cultura 
literaria en el marco de 
un itinerario lector 
personal que 
enriquezca, de forma 
consciente y sistemática 
la propia identidad, etc. 

 
Accede con 
dificultades a la cultura 
literaria en el marco de 
un itinerario lector 
personal que 
enriquezca, de forma 
consciente y 
sistemática la propia 
identidad, etc. 

 
Accede 
aceptablemente a la 
cultura literaria en el 
marco de un itinerario 
lector personal que 
enriquezca, de forma 
consciente y 
sistemática la propia 
identidad, etc. 

 
Accede 
eficientemente a la 
cultura literaria en el 
marco de un 
itinerario lector 
personal que 
enriquezca, de 
forma consciente y 
sistemática la 
propia identidad, 
etc. 
 

 
Accede 
excelentemente a la 
cultura literaria en el 
marco de un 
itinerario lector 
personal que 
enriquezca, de forma 
consciente y 
sistemática la propia 
identidad, etc. 

Competencia específica 3. 

Establecer vínculos entre 
obras de diferentes épocas, 
géneros y lenguajes 
artísticos, reconociendo 
semejanzas y diferencias en 
función de sus respectivos 
contextos de producción y de 
la interrelación entre 
literatura y sociedad, para 
constatar la existencia de 
universales temáticos y 
cauces formales recurrentes 
a lo largo de la historia de la 
cultura… 
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Criterios de evaluación c. 
e. 3 
 
3.1. Comparar textos o 

fragmentos literarios entre sí 

y con otras manifestaciones 

artísticas argumentando 

oralmente o por escrito los 

elementos de semejanza y 

contraste, tanto en lo relativo 

a aspectos  

Insuficiente 
 
No compara textos o 
fragmentos literarios 
entre sí y con otras 
manifestaciones 
artísticas argumentando 
oralmente o por escrito 
los elementos de 
semejanza y 
contraste…. 
 

Suficiente 
 
Compara con 
dificultades textos o 
fragmentos literarios 
entre sí y con otras 
manifestaciones 
artísticas 
argumentando 
oralmente o por escrito 
los elementos de 
semejanza y  

Bien 
 
Compara 
aceptablemente 
textos o fragmentos 
literarios entre sí y 
con otras 
manifestaciones 
artísticas 
argumentando 
oralmente o por 
escrito los elementos  

Notable 
 
Compara 
eficientemente 
textos o fragmentos 
literarios entre sí y 
con otras 
manifestaciones 
artísticas 
argumentando 
oralmente o por 
escrito los 
elementos  

Sobresaliente 
 
Compara 
excelentemente 
textos o fragmentos 
literarios entre sí y 
con otras 
manifestaciones 
artísticas 
argumentando 
oralmente o por 
escrito los  
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• temáticos y de 

contenido, como formales y 

expresivos, atendiendo 

también a sus valores éticos 

y estéticos. 

 

3.2. Desarrollar proyectos de 
investigación que se 
concreten en una exposición 
oral, un ensayo o una 
presentación multimodal y 
que muestren una 
implicación y respuesta 
personal, en torno a una 
cuestión que establezca 
vínculos argumentados entre 
los clásicos de la literatura 
universal objeto de lectura 
guiada y otros textos y 
manifestaciones artísticas de 
ayer y de hoy, en función de 
temas, tópicos, estructuras, 
lenguaje, recursos 
expresivos y valores éticos y 
estéticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No desarrolla proyectos 
de investigación que se 
concreten en una 
exposición oral, ensayo 
o representación 
multimodal…. 

contraste… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla con 
dificultades proyectos 
de investigación que 
se concreten en una 
exposición oral, 
ensayo o 
representación 
multimodal…. 

de semejanza y 
contraste…. 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla 
aceptablemente 
proyectos de 
investigación que se 
concreten en una 
exposición oral, 
ensayo o 
representación 
multimodal…. 
 
 

de semejanza y 
contraste…. 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla 
eficientemente 
proyectos de 
investigación que 
se concreten en 
una exposición oral, 
ensayo o 
representación 
multimodal…. 

elementos de 
semejanza y 
contraste…. 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla 
excelentemente 
proyectos de 
investigación que se 
concreten en una 
exposición oral, 
ensayo o 
representación 
multimodal…. 
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Competencia específica 4. 

Consolidar un marco de 
referencias compartidas a 
partir del conocimiento de los 
rasgos de los principales 
movimientos estéticos y 
algunas de las obras 
literarias más relevantes del 
patrimonio universal, para 
conformar un mapa cultural 
en el que inscribir las 
experiencias literarias y 
culturales personales. 
Creación de imaginarios... 

Criterios de evaluación c. 

e. 4 

Insuficiente 
 
 

Suficiente 
 
 

Bien 
 
 

Notable 
 
 

Sobresaliente 
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4.1. Elaborar de manera 

individual o colectiva una 

exposición multimodal que 

sitúe los textos leídos en su 

horizonte histórico-cultural, y 

que ofrezca una panorámica 

de conjunto sobre 

movimientos artísticos y 

obras relevantes de la 

literatura universal. 

No elabora en absoluto 

de manera individual o 

colectiva una exposición 

multimodal que sitúe los 

textos leídos en su 

horizonte histórico-

cultural, y que ofrezca 

una panorámica de 

conjunto sobre 

movimientos artísticos y 

obras relevantes de la 

literatura universal. 

 Elabora con 

dificultades de manera 

individual o colectiva 

una exposición 

multimodal que sitúe 

los textos leídos en su 

horizonte histórico-

cultural, y que ofrezca 

una panorámica de 

conjunto sobre 

movimientos artísticos 

y obras relevantes de 

la literatura universal. 

 Elabora 

aceptablemente de 

manera individual o 

colectiva una 

exposición 

multimodal que sitúe 

los textos leídos en 

su horizonte 

histórico-cultural, y 

que ofrezca una 

panorámica de 

conjunto sobre 

movimientos 

artísticos y obras 

relevantes de la 

literatura universal. 

 Elabora 

eficientemente de 

manera individual o 

colectiva una 

exposición 

multimodal que 

sitúe los textos 

leídos en su 

horizonte histórico-

cultural, y que 

ofrezca una 

panorámica de 

conjunto sobre 

movimientos 

artísticos y obras 

relevantes de la 

literatura universal. 

 Elabora 

excelentemente de 

manera individual o 

colectiva una 

exposición 

multimodal que sitúe 

los textos leídos en 

su horizonte 

histórico-cultural, y 

que ofrezca una 

panorámica de 

conjunto sobre 

movimientos 

artísticos y obras 

relevantes de la 

literatura universal. 

Competencia e. 5. 

La mujer en la literatura, 
como tema tratado,  como 
lectora y autora de obras 
literarias, con perspectiva 
crítica e histórica... 

     

Criterio de calificación c.e. 5 

 

 
Insuficiente 
 
 

 
Suficiente 
 

 
Bien 
 

 
Notable 
 
 

 
Sobresaliente 
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5.1. Realizar un proyecto de 
investigación sobre autoras 
de relevancia, obras literarias 
de contextos no occidentales 
o sobre cuestiones temáticas 
o formales que aporten una 
mirada diversa y crítica sobre 
la construcción de 
imaginarios que propone la 
tradición literaria. 

No realiza un proyecto 
de investigación sobre 
autoras de relevancia, 
obras literarias de 
contextos no 
occidentales o sobre 
cuestiones temáticas o 
formales que aporten 
una mirada diversa y 
crítica sobre la 
construcción de 
imaginarios que 
propone la tradición 
literaria. 

 
 
 

Realiza  con 
dificultades un 
proyecto de 
investigación sobre 
autoras de relevancia, 
obras literarias de 
contextos no 
occidentales o sobre 
cuestiones temáticas o 
formales que aporten 
una mirada diversa y 
crítica sobre la 
construcción de 
imaginarios que 
propone la tradición 
literaria. 

Realiza 
aceptablemente un 
proyecto de 
investigación sobre 
autoras de 
relevancia, obras 
literarias de 
contextos no 
occidentales o sobre 
cuestiones temáticas 
o formales que 
aporten una mirada 
diversa y crítica 
sobre la construcción 
de imaginarios que 
propone la tradición 
literaria. 

Realiza 
eficientemente  un 
proyecto de 
investigación sobre 
autoras de 
relevancia, obras 
literarias de 
contextos no 
occidentales o 
sobre cuestiones 
temáticas o 
formales que 
aporten una mirada 
diversa y crítica 
sobre la 
construcción de 
imaginarios que 
propone la tradición 
literaria. 

Realiza 
excelentemente  un 
proyecto de 
investigación sobre 
autoras de 
relevancia, obras 
literarias de 
contextos no 
occidentales o sobre 
cuestiones temáticas 
o formales que 
aporten una mirada 
diversa y crítica 
sobre la construcción 
de imaginarios que 
propone la tradición 
literaria. 

 

5.2. Elaborar comentarios 
críticos de textos, orales o 
escritos, y participar en 
debates o mesas redondas 
acerca de lecturas en los que 
se incorpore la perspectiva 
de género y se ponga en 
cuestión la mirada 
etnocéntrica propia del canon 

Insuficiente 
 

No elaborar comentarios 
críticos de textos, orales 
o escritos, y participar 
en debates o mesas 
redondas acerca de 
lecturas en los que se 
incorpore la perspectiva 

Suficiente 

Elabora con 
dificultades 
comentarios críticos de 
textos, orales o 
escritos, y participar en 
debates o mesas 
redondas acerca de 
lecturas en los que se 

Bien 

Elabora 
aceptablemente 
comentarios críticos 
de textos, orales o 
escritos, y participar 
en debates o mesas 
redondas acerca de 
lecturas en los que 

Notable 

Elabora 
eficientemente 
comentarios críticos 
de textos, orales o 
escritos, y participar 
en debates o mesas 
redondas acerca de 
lecturas en los que 

Sobresaliente 

Elabora 
excelentemente 
comentarios críticos 
de textos, orales o 
escritos, y participar 
en debates o mesas 
redondas acerca de 
lecturas en los que 
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occidental, así como 
cualquier otro discurso 
predominante en nuestra 
sociedad que suponga 
opresión sobre cualquier 
minoría. 

de género y se ponga 
en cuestión la mirada 
etnocéntrica propia del 
canon occidental, así 
como cualquier otro 
discurso predominante 
en nuestra sociedad que 
suponga opresión sobre 
cualquier minoría. 

incorpore la 
perspectiva de género 
y se ponga en cuestión 
la mirada etnocéntrica 
propia del canon 
occidental, así como 
cualquier otro discurso 
predominante en 
nuestra sociedad que 
suponga opresión 
sobre cualquier 
minoría. 

se incorpore la 
perspectiva de 
género y se ponga 
en cuestión la mirada 
etnocéntrica propia 
del canon occidental, 
así como cualquier 
otro discurso 
predominante en 
nuestra sociedad que 
suponga opresión 
sobre cualquier 
minoría. 

se incorpore la 
perspectiva de 
género y se ponga 
en cuestión la 
mirada etnocéntrica 
propia del canon 
occidental, así 
como cualquier otro 
discurso…  

se incorpore la 
perspectiva de 
género y se ponga 
en cuestión la 
mirada etnocéntrica 
propia del canon 
occidental, así como 
cualquier otro 
discurso 
predominante en 
nuestra sociedad 
que suponga 
opresión sobre 
cualquier minoría. 
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3.5. Distribución de contenidos temáticos y lecturas por evaluaciones 

Evaluació

n 
Temas Lecturas de obras 

completas, fragmentos 
(f) y películas (p) 

  

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
I

Ó
N

 
Todos los contenidos del Bloque 1  

A. Las literaturas antiguas Panchatantra (f) 
Enuma Elish (f) 
Yajur-Veda (f) 
Canción de 
Sinué (f) Himno 
al sol (f) 
Textos breves de 
Confucio 

 La Biblia (f) 

B. La literatura clásica grecolatina La Odisea (f) e La Iliada 
(f) 

 Edipo Rey, Sófocles 
(o.c.) La 
metamorfosis Ovidio (f) 
La 

 Eneida (f) 
Troya (p) o Golfus de 
Roma 

C. La épica medieval y la creación 
del ciclo artúrico 

La muerte del rey Arturo 
(f) 

 Excalibur (p) 

1. Los cambios del hombre y la nueva 
visión del hombre durante el 
Renacimiento 

 

2. La lírica del amor en el Renacimiento Divina comedia (f) 

 Poemas de Petrarca 
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3. La narración en prosa 
durante el Renacimiento. 
Boccaccio 

Tres novelas 
de El 
Decamerón: 
El judío Melquisedec 
y el sultán Saladino 
Alibech y el ermitaño 
El marqués de 
Saluzzo y Griselda 

4. El teatro isabelino Romeo y Julieta, 
Shakespeare 

5. El teatro clásico europeo El avaro (lectura 

 voluntaria) 

  

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Todos los contenidos del Bloque 1  

6. El desarrollo del espíritu de la 
Ilustración (ensayo) 

Fragmentos 

7. La novela europea en el siglo XVIII Fragmentos, 
Las amistades peligrosas 
(p) 

8. El movimiento literario 
romántico. Características 
generales 

 

9. La poesía romántica europea Kubla Khan, de 
Coleridge Oda a un 
ruiseñor y Oda a una 
urna griega, de Keats y 
antología de otros poetas 
románticos europeos. 
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 10. Evolución de los temas y las 
técnicas narrativas del Realismo 

 

11. Principales novelistas 
europeos de la segunda mitad 
del siglo XIX 

Madame Bovary 

 12. El renacimiento del 
cuento en la segunda mitad 
del siglo XIX. 

El corazón delator, de 
Poe 
Vanka, de Chejov 

El collar, de Maupassant 

  

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Todos los contenidos del Bloque 1.  

13. El arranque de la modernidad 
poética: de Baudelaire al 
Simbolismo. 

Los nueve poemas 
de la sección 
homónima de Las 
flores del mal 

14. La renovación del teatro europeo: 
un nuevo teatro y unas nuevas formas 
de pensamiento. 

Casa de 
muñecas, de 
Ibsen 

15. La crisis del pensamiento 
decimonónico y la cultura de fin de siglo. 
La quiebra del orden europeo: la crisis 
de 1914. Las innovaciones filosóficas, 
científicas y técnicas y su influencia en la 
creación literaria. 

 

16. La consolidación de una nueva 
forma de escribir novela en el siglo XX. 
La Generación Perdida norteamericana. 

La metamorfosis, de 
Kafka 

17. Las vanguardias europeas: el 
Surrealismo 

Poemas representativos 

18. El teatro del absurdo y el 
teatro del compromiso 

Esperando a 
Godot, de Samuel 
Beckett. 

 
 
 

3.6. Procedimientos de evaluación del alumnado 

 

Además de los criterios e instrumentos generales establecidos por el 

Departamento para Bachillerato, se emplearán para la asignatura de 

Literatura Universal diferentes instrumentos que, en conjunto, ofrecerán 

una calificación en cada evaluación y al final de curso: 

 La asistencia a clase es obligatoria y las ausencias se penalizarán 

restando una parte de la calificación, ya que la mayoría de los trabajos y 

tareas serán elaborados en el aula. 

 La participación activa en el transcurso de la clase será tenida en 

cuenta de forma positiva en la calificación. 

 Los apuntes que los estudiantes tomen durante las explicaciones serán 

entregados en diferentes momentos del curso para ser evaluados. 
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 Los trabajos de investigación (individuales o en grupo) sobre los temas 

encomendados por la profesora serán también objeto de calificación: 

o Se valorará la calidad del trabajo investigador; 

o Se tendrá en cuenta la presentación tanto en las exposiciones orales como 
en las escritas, así como el uso de las tecnologías de la información. 

Periódicamente se realizarán pruebas escritas en las que se observará el 
grado de adquisición de los contenidos tratados en clase, la capacidad de 
reflexión sobre lo aprendido y la competencia creadora a partir de modelos 
estudiados. 

 En cada evaluación se estudiarán textos (fragmentos y obras completas) 

de la literatura universal y se realizará una prueba escrita sobre cada una 

de las obras leídas de forma completa. 

 En cada evaluación se podrán proyectar películas vinculadas con los 

temas abordados y se realizará una prueba escrita sobre cada 

largometraje. 

 En todos los ejercicios escritos se tendrá en cuenta la ortografía 

(puntuación, tildes y letras) y la correcta estructuración (adecuación, 

coherencia y cohesión) del texto redactado por los estudiantes. Se 

deducirán 0,5 puntos por cada error en la ortografía de las letras (a partir 

del segundo) y hasta un punto por deficiencias generalizadas en el uso de 

las tildes, los signos de puntuación y las cuestiones textuales. 

 Además, se realizará una prueba de comprobación de adquisición de 

conocimientos teóricos al finalizar cada evaluación. Las evaluaciones 

suspensas podrán recuperarse entregando los trabajos pendientes y 

realizando una prueba escrita. La calificación final se obtendrá calculando 

la media aritmética de las calificaciones trimestrales. Al final del curso y 

en la convocatoria extraordinaria, los alumnos que no hayan alcanzado 

una calificación igual o superior a 5, podrán presentarse a un examen que 

se ceñirá al modelo siguiente: 

 

1. Desarrollo teórico de varias preguntas del temario. 

2. Preguntas sobre las lecturas. 
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  PROGRAMACIÓN DE CULTURA CLÁSICA DE   3º y 4º DE ESO 

 
4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La materia de Cultura Clásica tiene como finalidad facilitar al 

alumnado un primer acercamiento general al estudio de las civilizaciones 

griega y romana en los ámbitos literario, artístico, filosófico, histórico, social, 

científico y lingüístico, con objeto de que pueda tomar conciencia de la 

pervivencia, influencia y presencia de muchos de estos aspectos en la cultura 

occidental, mejorando de este modo su comprensión de lo que constituye su 

identidad cultural y de las diversas manifestaciones que la definen. 

A través de la Cultura Clásica se pretende iniciar al alumnado en un 

ejercicio de reflexión y análisis sobre las bases en las que descansan 

algunas de las realidades más características de nuestra cultura, 

confrontando estas con diversos aspectos de lo que conocemos como 

legado clásico y estableciendo relaciones de correspondencia entre unas y 

otros. 

De acuerdo con este planteamiento, el currículo de la asignatura se 

articula en bloques temáticos pertenecientes a dos ámbitos diferentes, 

aunque interrelacionados: el ámbito lingüístico y el ámbito no lingüístico. 

El ámbito lingüístico se orienta a analizar la relación de parentesco que 

existe entre las lenguas clásicas y un buen número de las lenguas que se 

hablan en la actualidad. Para ello se parte del concepto de familia lingüística, 

entendido como un conjunto de lenguas que presentan características 

comunes en los distintos niveles del lenguaje, para centrar la atención en la 

familia de las lenguas indoeuropeas, a la que pertenecen el griego y el latín, y 

de la que se derivan gran parte de las lenguas modernas. El estudio del origen 

y evolución de esta familia lingüística va acompañado de la descripción del 

marco geográfico en el que tiene lugar dicha evolución. 

Además, se incluye también, dentro de este ámbito, un recorrido a 

través del origen y la evolución de la escritura y una descripción de sus 

diferentes sistemas. Finalmente, se presta especial atención al 

importantísimo papel que el griego y el latín han desempeñado en la 

configuración de las lenguas modernas y en la conformación del 

pensamiento: el griego, por el uso que ha hecho de sus raíces el lenguaje de 

la ciencia para la formación de su léxico; el latín, por ser la lengua de la que 

derivan directamente todas las lenguas romances. El objetivo último de la 

asignatura en este ámbito no ha de ser otro que permitir al alumnado 

profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma 

como elemento esencial para la comunicación, la adquisición de 

conocimientos y la representación de la realidad. 

En el ámbito no lingüístico, se engloba el resto de los bloques 
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propuestos (geografía, historia, religión, arte, sociedad y vida cotidiana, 

literatura y pervivencia en la actualidad), enfocados a iniciar al alumnado en 

el conocimiento de los aspectos más característicos de la cultura 

grecorromana y en el análisis y la comprensión de muchos de los cánones 

artísticos y los patrones culturales propios de nuestra civilización. 

 
Para comenzar este estudio, hay que situar adecuadamente en el 

tiempo y en el espacio los acontecimientos más destacados de la historia de 

las civilizaciones griega y romana, teniendo en cuenta que sin un 

conocimiento básico de la historia griega y romana
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no es posible comprender los orígenes de lo que denominamos hoy civilización 

occidental y que su historia está necesariamente vinculada al espacio 

geográfico en el que tiene lugar. 

 
El estudio de la religión griega y romana presta especial atención a la 

mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario 

occidental y, además, a las manifestaciones más significativas de la 

religiosidad oficial, entre las cuales destacan, por su repercusión posterior, 

los juegos dedicados a diferentes divinidades y, en especial, los de Olimpia 

en honor a Zeus, pero también las festividades en honor de Dioniso, 

vinculadas al origen de la tragedia, o las grandes Panateneas, inmortalizadas 

en los frisos del Partenón. 

Especial atención merecen también las distintas manifestaciones 

artísticas que nos han legado las civilizaciones griega y romana y que 

constituyen en gran medida los modelos y precedentes de muchas de las 

producciones actuales. Entre estas destacan, por una parte, la escultura y la 

arquitectura, cuyos vestigios perviven aún como parte de nuestro patrimonio 

histórico, y por otra, las literarias, cuya configuración en géneros determina 

toda nuestra tradición literaria así como los tópicos y recursos literarios 

empleados por sus autores. 

También se dedica un apartado a la vida cotidiana, a la familia, a la 

organización social y política, elementos que contribuyen a una mejor 

comprensión de los distintos aspectos que subyacen en la actividad humana 

de cualquier época, con independencia del contexto histórico en el que se 

desarrolle. 

Finalmente se ha reservado un bloque al estudio de la pervivencia del 

legado clásico con el que se pretende analizar, de manera más detallada, los 

elementos de la herencia clásica que continúan funcionando como referentes 

en nuestra cultura. 

4.2. Orientaciones metodológicas 

La finalidad de la Cultura Clásica en la Educación Secundaria es 

aportar al alumnado una visión inicial y global de las civilizaciones de Grecia 

y Roma en todos sus ámbitos, para que lleguen a ser conscientes de cómo el 

mundo actual es depositario y heredero de muchos elementos que ya estaban 

presentes en el mundo grecorromano y de cómo estos elementos son los que 

han dado forma a nuestra identidad cultural. 

En este sentido y dado que la Cultura Clásica ha de asegurar el 

desarrollo de las competencias clave, la metodología para su estudio tiene 

que tener en cuenta a los propios alumnos y su entorno sociocultural: sus 

motivaciones e intereses, sus diferentes ritmos de aprendizaje, la capacidad 

de trabajar en grupo o individualmente…El profesorado deberá seleccionar 
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aquellos recursos y materiales que mejor se ajusten al tipo de alumnado y a 

las necesidades concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje y que 

vayan encaminados a conseguir un trabajo del alumno cada vez más activo y 

autónomo. 

 
Teniendo en cuenta las peculiaridades de esta materia derivadas de la 

amplitud de su temario y de su carácter optativo en dos ciclos seguidos, así 

como sus objetivos finales, parece oportuno que el profesor parta, a 

comienzo del curso (y luego, si lo considera oportuno, en cada unidad), de 

los conocimientos e intereses previos de los alumnos, adquiridos en otras 

materias de cursos anteriores o a lo largo del curso, para que el aprendizaje 

sea significativo y relacionen los nuevos conocimientos con los ya 

aprendidos. Podrán planificarse además actividades que permitan a los 

alumnos poner en relación los conocimientos adquiridos con las propias 

experiencias, de forma que puedan proyectarlos fuera del ámbito escolar y 

hacer posible la adquisición de nuevos aprendizajes. Dichas   actividades 

serán unas veces individuales y otras de trabajo en equipo. Se procurará que 

las actividades conlleven el planteamiento y resolución de problemas y la 

búsqueda, selección y procesamiento de la información. 

 

Los contenidos históricos y culturales deberían trabajarse siempre con 

la perspectiva de que son la base de nuestra propia cultura. Por ello, han de 

ser constantes el análisis, la reflexión y comparación del mundo grecolatino 

con el actual y con el entorno del alumnado, de modo que el alumno perciba 

esa interrelación y valore la herencia cultural en sus distintas 

manifestaciones. 

Uno de los instrumentos que puede resultar útil para este fin es la 

realización de actividades que muestren una especial relación con el legado 

clásico en la cultura occidental; también trabajos o proyectos, de forma 

individual o grupal, en los que será imprescindible el uso de las TIC, tanto 

para la búsqueda y selección de información, además de otros recursos 

bibliográficos y documentales, como para su presentación y exposición. 

Por último, los contenidos léxicos deberían estar relacionados con los 

contenidos históricos y culturales en las diferentes unidades didácticas, a 

través de la realización de ejercicios prácticos de vocabulario, seleccionado 

en función de los campos semánticos relacionados con los contenidos de 

cada unidad, con especial atención a la terminología científico-técnica y del 

lenguaje cotidiano. 
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Contribución a la adquisición de las competencias clave 

El aprendizaje de la materia de Cultura Clásica contribuye, de manera 

importante, a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística, 

con la creación y mejora del hábito de lectura y la comprensión de fuentes 

escritas; con informaciones diversas sobre vida cotidiana, ocio, religiosidad, 

mitología, urbanismo… ; con la producción de textos en lengua castellana, al 

tener que elaborar el alumnado respuestas orales y escritas sobre un tema 

dado; con el análisis de los textos en los que ha de marcar su estructura y las 

ideas principales y secundarias; con la utilización de un vocabulario amplio, 

de lenguajes técnicos o cultos, al tener que manejar términos que proceden 

del latín, del griego o de otras lenguas modernas que, a su vez, lo han 

tomado de las lenguas clásicas; y con la práctica de la expresión oral en 

clase, en forma de exposiciones, debates, comentarios …. El ámbito 

lingüístico de esta materia permite al alumnado profundizar en la 

comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento 

esencial para la comunicación y para la adquisición de conocimientos. A 

través del conocimiento del origen común de las lenguas de España y 

Europa, el alumno aprende a respetar y valorar las normas de convivencia y 

la pluralidad. 

La inmersión de los alumnos en el mundo clásico les facilita el 

conocimiento de una cultura rica que ha destacado especialmente en sus 

manifestaciones en las artes plásticas, el pensamiento, la organización social 

y política y la literatura. Como el mundo occidental es heredero de esa 

cultura, la observación de sus manifestaciones a lo largo del tiempo otorga 

una visión amplia e insustituible que permite al alumnado reconocer los 

rasgos comunes, establecer las diferencias y respetar el legado cultural del 

mundo grecolatino que forma parte del patrimonio común. Por medio de la 

Cultura Clásica, el alumnado aprende a apreciar manifestaciones culturales y 

artísticas en general (literatura, pintura, escultura, arquitectura, derecho, 

instituciones políticas, historia, filosofía…); a valorar hechos culturales, como 

la mitología o la religión, que no han tenido continuidad en nuestros días, 

pero que forman parte de la tradición de nuestra civilización; a reconocer el 

concepto de la estética y la belleza;
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a ampliar su visión del mundo con visitas a museos y exposiciones, con el 

conocimiento de otras lenguas y otras culturas, con el teatro, la ópera, la 

música…Todo ello contribuye, sin duda, a la adquisición de la competencia de 

conciencia y expresiones culturales. 

Las competencias sociales y cívicas se adquieren al entender la 

civilización grecorromana como creadora de los derechos y deberes de los 

individuos y los grupos y de los mecanismos que aseguran su participación en 

la vida pública. El estudio de esta materia desarrolla en el alumnado 

actitudes de ciudadanos activos y comprometidos mediante la comprensión 

de nuestro pasado, el estudio de la configuración social y política, los 

acontecimientos más destacados de su historia, su concepto de ocio y de 

trabajo y la influencia todo ello ha tenido en la configuración de la sociedad 

actual en todas sus dimensiones. De esta forma, el alumnado conoce los 

elementos cívicos básicos que han configurado nuestra sociedad y también 

accede a elementos negativos como la esclavitud, el imperialismo, la 

solución a los conflictos por las armas o la discriminación por razones de 

sexo o de nación y le invita a reflexionar sobre el gran avance que ha 

supuesto la época actual con respecto a estas civilizaciones. La tolerancia, la 

capacidad de respetar las diferencias y el diálogo como base de los acuerdos 

son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere gracias al 

papel mediador de Grecia y Roma. 

La Cultura Clásica aporta a los alumnos riqueza y madurez personal, 

pues consigue que se valoren a sí mismos como personas, que respeten y 

valoren otras culturas diferentes y que se planteen interrogantes y busquen 

soluciones. La diversidad y riqueza de contenidos que la Cultura Clásica 

ofrece, ayuda al alumnado a desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en su proceso de aprendizaje, al plantear actividades como la 

elaboración de mapas conceptuales y esquemas, la lectura y comentario de 

imágenes y textos, los debates, el análisis de semejanzas y diferencias entre 

el mundo clásico y el actual. Además, la dimensión histórica y literaria de la 

Cultura Clásica favorece la utilización de las nuevas tecnologías para 

seleccionar adecuadamente diversas fuentes de información, analizarlas e 

interpretarlas, valorar su validez y fiabilidad y trabajar de manera colaborativa 

sobre los materiales seleccionados; también fomenta la presentación de 

trabajos en soporte digital y las habilidades necesarias para su exposición de 

forma autónoma y le permite llegar a conclusiones nuevas y resolver 

situaciones de forma original, sintiéndose autor y protagonista de los 

resultados y conclusiones obtenidas. Por todo ello, la contribución de la 

Cultura Clásica es evidente en las competencias de aprender a aprender, 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y competencia digital. 

 
 
4.3. OBJETIVOS 

 
1. Conocer y valorar las aportaciones hechas por griegos y romanos a la 

civilización europea y universal y reconocer su pervivencia en la literatura, 

filosofía, política, ciencia y en las artes plásticas y visuales. 
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2. Conocer el origen y evolución de las lenguas europeas actuales y las 

semejanzas y diferencias de las distintas lenguas que tienen un origen común 

e identificar la etimología de origen grecolatino de la lengua propia, tanto del 

léxico común como del vocabulario culto. 

3. Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante el 

conocimiento de nuestra tradición cultural y reconocer la diversidad cultural 

como una muestra de la evolución histórica de los pueblos e instrumento de 

construcción de la tolerancia. 

4. Realizar pequeñas investigaciones con fuentes de nuestra tradición clásica y 

comunicar las conclusiones razonadamente, bien oralmente, bien por escrito. 
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4.4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES

 DE APRENDIZAJE EVALUABLES (PONDERADOS) Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Siguiendo la organización establecida por la legislación vigente, los criterios 

de evaluación se presentan relacionados con los contenidos, estándares de 

aprendizaje evaluables (ponderados y jerarquizados) y las competencias 

básicas que cada uno de ellos se propone desarrollar. 

 
Al realizar la ponderación de los estándares de aprendizaje 

evaluables, se han establecido tres niveles: 

 Básico (B). Los estándares de aprendizaje considerados básicos son 

aquellos que el alumno necesita conseguir para poder obtener una 

calificación de aprobado, en principio, entre el 5 y el 6. No obstante, el 

sobresaliente también podrá ser obtenido mediante una consecución 

excelente de las competencias recogidas por todos los estándares. 

 Intermedio (I). Los estándares de aprendizaje considerados intermedios 

son aquellos que el alumnado necesita conseguir para poder obtener 

una calificación entre el 6 y el 

8. Igual que en el caso anterior, el sobresaliente también podrá ser 

obtenido mediante una consecución excelente de las competencias 

recogidas por todos los estándares. 

 Avanzado (A). Los estándares de aprendizaje considerados avanzados 

son aquellos que el alumnado necesita conseguir para poder obtener 

una calificación entre el 9 y el 10.
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Cultura Clásica - Curso: 3º 

ESO  (curso 2023-2024) 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencia
s 

Ponderació
n 

Bloque 1: Geografía 

 Marco geográfico de 

Grecia y Roma. 
1. Describir a grandes 
rasgos el marco geográfico 
en el que se desarrollan las 
culturas de Grecia y Roma. 

1.1. Describe las zonas por las que se 
extendieron las civilizaciones de 
Grecia y Roma y las relaciona con los 
aspectos históricos más importantes. 

CL, AA, CS, 
CC 

B 

2. Localizar en un mapa 
lugares geográficos 
relevantes para el 
conocimiento de
 las 
civilizaciones griega y 
romana. 

2.1. Señala sobre un mapa el marco 
geográfico en el que se sitúan las 
civilizaciones griega y romana, 
delimita el ámbito de influencia de 
cada una de ellas y ubica con relativa 
precisión los puntos geográficos, 
ciudades o restos arqueológicos más 
conocidos por su relevancia histórica. 

CL, AA, CS, 
CC 

B 

Bloque 2. Historia 

 Marco histórico de 
Grecia y Roma. 

1. Identificar y describir los 
acontecimientos
 má
s importantes en las 
distintas etapas de la 
historia de Grecia y Roma. 

1.1. Distingue, a grandes rasgos, las 
diferentes etapas de la historia de 
Grecia y Roma. 

CL, AA, CS, 
CC 

B 

1.2. Describe los acontecimientos más 
relevantes de las diferentes etapas e 
identifica las circunstancias que los 
originan, los principales actores y sus 
consecuencias. 

CL, AA, CS, 
CC 

I 

1.3. Sitúa dentro de un eje cronológico 
el marco histórico en el que se 
desarrollan las civilizaciones griega y 
romana y establece 

CL, AA, CS, 
CC 

A 
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  relaciones entre acontecimientos 
importantes de la historia de Grecia y 
Roma, y otros asociados a otras 
culturas. 
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Bloque 3. Mitología 

 Principales dioses y 

héroes de la mitología 

grecolatina. 

 Principales mitos de los 

dioses y héroes 

grecolatinos. 

1. Conocer los principales 
dioses y héroes de la 
mitología grecolatina. 

1.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina y señala los 
rasgos que los caracterizan, sus 
atributos y su ámbito de influencia. 

CL, AA, CS, 
CC 

B 

2. Conocer los principales 
mitos grecolatinos y 
establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y los 
actuales. 

2.1. Conoce los mitos grecolatinos y 
señala semejanzas y diferencias entre 
los mitos de la Antigüedad clásica y 
los pertenecientes a otras culturas, 
comparando su tratamiento en la 
literatura o en la tradición religiosa. 

CL, AA, CS, 

CC 

I 

2.2. Compara los héroes de la 
mitología clásica con los actuales, 
señala las semejanzas y las 
principales diferencias entre ellos y las 
asocia con otros rasgos culturales 
propios de cada época. 

CL, AA, CS, 

CC 

B 

2.3. Reconoce referencias mitológicas 
en las artes plásticas, siempre que 
sean claras y sencillas y describe, a 
través del uso que se hace de las 
mismas, los aspectos básicos 
asociados a la tradición grecolatina. 

CL, AA, CS, 

CC 

I 

Bloque 4. Arte 
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 El arte clásico: 
arquitectura y escultura. 

 Monumentos y edificios 
de la Hispania romana. 

1. Conocer las 
características 
fundamentales del arte 
clásico y relacionar
 manifestacio
nes artísticas actuales con 
sus modelos clásicos. 

1.1. Reconoce en imágenes las 
características esenciales de la 
arquitectura griega y romana 
identificando razonadamente, 
mediante elementos visibles, el orden 
arquitectónico al que pertenecen los 
monumentos más significativos. 

CL, AA, 
CS, CC 

B 

  1.2. Reconoce en imágenes las 
esculturas griegas y romanas más 
célebres, las encuadra en su período 
histórico e identifica en ellas motivos 
mitológicos, históricos o culturales. 

CL, AA, 
CS, CC 

B 

  1.3. Describe las características y 
explica la función de las principales 
obras arquitectónicas griegas e ilustra 
con ejemplos su influencia en modelos 
posteriores. 

CL, AA, 
CS, CC 

I 

 2.
 Conoc
er 
monument
os 
importante
s español. 

algunos de
 los 

clásicos  más 
del

 patrimoni
o 

2.1. Localiza en un mapa y describe 
los monumentos y edificios clásicos 
más significativos que forman parte del 
patrimonio español. 

CL, AA, CC B 

Bloque 5. Sociedad y vida 
cotidiana 

 Organización política en 1. Conocer las principales 
formas 

1.1. Identifica los principales sistemas 
políticos 

CL, AA, CS, 
CC 

B 

Grecia y 
Roma. 

 La sociedad. 

  de organización
 política 
presentes en el mundo
 clásico 
estableciendo semejanzas

de   la   Antigüedad   clásica   y   
describe   las 
instituciones existentes, el papel que 
estas desempeñan y
 los mecanismos
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 y  de 

 La vida 
cotidiana. 

  diferencias entre ellas. participación política.   
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 Trabajo y ocio. 
2. Conocer las 
características y la 
evolución de las clases 
sociales en Grecia y Roma. 

2.1. Describe la organización de la 
sociedad griega y romana, explica las 
características de las distintas clases 
sociales y los papeles asignados a 
cada una de ellas, relaciona estos 
aspectos con los valores cívicos 
existentes en la época y los compara 
con los actuales. 

CL, 
AA, 
CS, 
CC 

B (describe) 
A (relaciona 

3. Conocer la composición 
de la familia y los papeles 
asignados a sus miembros. 

3.1. Identifica y explica los diferentes 
papeles que desempeñan dentro de la 
familia cada uno de sus miembros 
comparándolos con los actuales. 

CL, AA, CS B 

4. Conocer los aspectos 
más relevantes de la vida 
cotidiana en Grecia y Roma. 

4.1. Explica las características 
fundamentales de distintos aspectos 
de la vida cotidiana (calendario, 
alimentación, indumentaria, 
educación…) y valora su influencia en 
nuestro modo de vida actual. 

CL, AA, CS B 
I (valora) 

5. Identificar las principales 
formas de trabajo y de ocio 
existentes en la 
Antigüedad. 

5. 1. Identifica y describe formas de 
trabajo; define y explica las principales 
formas de ocio de las sociedades 
griega y romana y analiza su finalidad, 
los grupos a los que van dirigidas y su 
función en el desarrollo de la identidad 
social. 

CL, 
AA, 
CS, 
CC 

B 

I (función) 

5.2. Explica el origen y la naturaleza 
de los Juegos Olímpicos, los compara 
y destaca su importancia con respecto 
a otras festividades de este tipo 
existentes en la época. 

CL, AA, 
CS, 

CC 

I 

Bloque 6. Lengua/Léxico 
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 Diversos tipos de escritura. 

 El alfabeto. 

 Las lenguas indoeuropeas. 

 Las lenguas romances. 

1. Conocer la existencia de 
diversos tipos de escritura y 
distinguirlos entre sí. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura, los clasifica conforme a su 
naturaleza y explica alguno de los 
rasgos que los distinguen. 

CL, AA, CC I 

2. Conocer las 
características básicas de 
los alfabetos y su 
importancia. 

2.1. Nombra y describe los rasgos 
principales de los alfabetos y valora 
su importancia. 

CL, AA, CC B 

3. Conocer el origen 
común de diferentes 
lenguas. 

3.1. Enumera y localiza en un mapa 
las principales ramas de la familia de 
las lenguas indoeuropeas. 

CL, AA, CC I 

4. Comprender el origen 
común de las lenguas 
romances. 

4.1. Describe la evolución de las 
lenguas romances a partir del latín 
como un proceso histórico y explica e 
ilustra con ejemplos los elementos 
que evidencian de manera más visible 
su origen común y el parentesco 
existente entre ellas. 

CL, AA, CC B 

5. Identificar las lenguas 
romances y no romances 
de la península ibérica y 
localizarlas en un mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que se 
hablan en España, diferencia por su 
origen entre romances y no romances 
y delimita en un mapa las zonas en las 
que se utilizan. 

CL, AA, CC B 

6. Identificar léxico común, 
técnico y científico de 
origen grecolatino en la 
propia lengua y señalar su 
relación con las palabras 
latinas o griegas 

6.1. Reconoce y explica, a partir del 
término de origen, el significado de 
algunos de los helenismos y 
latinismos más frecuentes utilizados 
en el léxico de las lenguas habladas 
en España. 

CL, AA B 
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 originarias. 6.2. Puede definir algunos términos 
científico- técnicos de origen 
grecolatino a partir del significado de 
las palabras latinas o griegas de las 
que proceden. 

CL, AA I 

Bloque 7. Pervivencia en la 
actualidad 

Pervivencia en    la actualidad   
de 
algunos aspectos del
 mundo 

1. Reconocer la presencia 
de la 

1.1. Señala y describe algunos 
aspectos básicos 

CL AA,
 CS, 

B 
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grecolatino: 

 La organización social y 
política. 

 El arte clásico. 

 La mitología. 

 La vida cotidiana. 

civilización clásica en las 
artes y en la organización 
social y política. 

de la cultura y la civilización 
grecolatina que han pervivido hasta la 
actualidad y demuestra su vigencia en 
ambas épocas mediante 
ejemplos. 

  

2. Conocer la pervivencia 
de la mitología y los 
temas 
legendarios en
 las 
manifestaciones 
artísticas actuales. 

2.1. Demuestra la pervivencia de la 
mitología y los temas legendarios 
mediante ejemplos de 
manifestaciones artísticas en las que 
están presentes estos motivos. 

CL, AA, CC I 
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Cultura Clásica- Curso  

4º ESO   (Curso 2022-23) 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

Ponderación 

Bloque 1. 
Geografía 

 

• Marco geográfico de 
Grecia y Roma 

1. Localizar en un mapa 

enclaves geográficos 

relevantes para el 
conocimiento de las 
civilizaciones griega y 
romana. 

1.1. Ubica con precisión puntos geográficos, 

ciudades o restos arqueológicos 

conocidos por su relevancia histórica. 

CL, AA, CS, CC B 

2. Describir los diferentes 

marcos geográficos en los 

que se desarrollan las 

civilizaciones griega y 

romana a lo largo de su 

historia. 

2.1. Señala sobre un mapa el marco 

geográfico en el que se sitúan, en distintos 

períodos, las civilizaciones griega y 

romana delimita su ámbito de influencia 

y establece 
Conexiones con otras culturas próximas. 

CL, AA, CS, CC B 

2.2. Enumera aspectos del marco 

geográfico que pueden ser 

considerados determinantes en el 

desarrollo de las civilizaciones griega y 

latina, aportando ejemplos para ilustrar 

y justificar sus 
planteamientos. 

CL, AA, CS, CC A 

Bloque 2. Historia 

• Historia de 
Grecia y Roma. 

• Las clases sociales. 
• La 

1. Conocer las
 principales 
características de los 
diferentes periodos de la 

1.1. Distingue con precisión las diferentes 
etapas de 

la historia de Grecia y Roma; nombra y 
sitúa en el tiempo los hechos más relevantes 
asociados a cada una de ellas. 

CL, AA, CS, CC B 
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Romanización de 
Hispania. 

historia de Grecia y Roma, 
elaborar y saber situar en 
un  eje cronológico 
 hechos históricos. 

1.2.Explica el proceso de transición 
que se produce entre diferentes 
etapas de la historia de Grecia y 
Roma y describe las circunstancias que 
intervienen en 
el paso de unas a otras. 

CL, CC, AA, CS I 

1.3. Sitúa dentro de un eje 
cronológico el marco histórico en el 
que se desarrollan las civilizaciones 
griega y romana, señala distintos 
períodos e identifica, en cada uno de 
ellos, las conexiones mas 
importantes que presentan con otras 
civilizaciones. 

CL, CC, AA, CS B 

1.4. Elabora ejes cronológicos en 
los que se representan hechos 
relevantes en la historia de 

CL, CS, CC, AA, 
CD 

I 

 

 

  Grecia y Roma , consultando diferentes 
fuentes 
de información. 
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 2.Conocerlascaracterística
syla 
Evolución de las clases 
sociales en Grecia y 
Roma. 

2.1.Describe las principales 
características y la 
evolución de los distintos grupos que 
componen las sociedades griega y 
romana. 

CL, CS, CC B 

3. Conocer las etapas, 

causas y consecuencias de 

la romanización de 

Hispania. 

3.1.Explica la romanización de Hispania, 
describe sus 
causas y delimita sus distintas fases. 

CL, CS, CC B 

3.2. Enumera, explica e ilustra con 

ejemplos los aspectos fundamentales que 

caracterizan el proceso de la romanización 

de Hispania y valora su influencia en la 

historia posterior de nuestro país. 

CL, CS, CC, AA, 
SI 

A 

Bloque 3. Religión 
• Mitología: dioses

 y héroes. 
• Religión 

grecorromana. 

•  Manifestacione
s deportivas 
asociadas a la 
religión en 
Grecia. 

1. Conocer los principales 
dioses y héroes de la 
mitología grecolatina 

1.1. Puede nombrar con su 
denominación griega y latina los 
principales dioses y héroes de la 
mitología grecolatina, señala los rasgos que 
los caracterizan, sus atributos y su 
ámbito de influencia, explica su 
genealogía y establece las relaciones 
entre los 
diferentes dioses. 

CL, CS, CC, AA B 

2. Conocer los mitos y 
héroes grecolatinos
 y
 establecer 
semejanzas y diferencias 
entre los mitos y héroes 
antiguos y los actuales. 

2.1. Conoce y describe la mitología 
asociada a los dioses y héroes 
grecolatinos. 

CL, CS, CC I 

2.2. Señala semejanzas y diferencias entre 
los mitos de la Antigüedad clásica y los 
pertenecientes a otras 
culturas, comparando su tratamiento 
en la literatura o en la tradición 
religiosa. 

CL, CS, CC, AA, 
SI 

A 
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2.3. Reconoce e ilustra con ejemplos la 
pervivencia de lo mítico y de la figura del 
héroe en nuestra cultura, analiza la 
influencia de la tradición clásica en este 
fenómeno y señala las principales 
semejanzas y 
diferencias que se observan
 entre ambos 
tratamientos asociándolas a otros rasgos 
culturales propios de cada época. 

CL, CS, CC, AA. A 

 3.1. Enumera y explica las principales 
características de la religión griega, las 
pone en relación con otros 

CL, CS, CC, 
AA 

B 

 3. Conocer y comparar 

las características de la 

religión grecolatina con 

las actuales. 

aspectos básicos de la cultura helénica y 
estable 
comparaciones con
 manifestaciones
 religiosas propias de otras 
culturas. 

  

3.2. Distingue la religión oficial de Roma de 
los cultos 
privados, explicando los rasgos que les son 
propios. 

CL, CS, CC, 
AA 

B 
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 4. Relacionar y 

establecer semejanzas y 

diferencias entre las 

manifestaciones 

deportivas de la Grecia 

Clásica las actuales. 

4.1. Describe las manifestaciones 

deportivas asociadas a cultos rituales en la 

religión griega, explica su pervivencia en el 

mundo moderno y estable semejanzas y 

diferencias entre los valores culturales 
a los que se asocian en cada caso. 

CL, CS, CC, AA B 

Bloque 4. Arte 

• La arquitectura 
griega y romana. 

• La escultura. 
• Las obras 

públicas 
romanas 

1. Conocer las 
características 
fundamentales del arte 
clásico y relacionar 
manifestaciones artísticas 
actuales con sus 
modelos clásicos. 

1.1. Reconoce las características 
esenciales de la arquitectura griega y 
romana e identifica el orden 
arquitectónico  al que
 pertenecen  distintos 
monumentos en imágenes no
 preparadas previamente 
utilizando elementos visibles para 
razonar su respuesta. 

CL, CS, CC, AA B 

1.2. Reconoce esculturas griegas y 
romanas en imágenes no preparadas 
previamente, las encuadra 
En un período histórico e identifica en 
ellas motivos mitológicos, históricos o 
culturales. 

CL, CS, CC, AA I 

1.3. Realiza ejes cronológicos sitúa en 
ellos aspectos relacionados con el arte 
grecolatino y los asocia a 
otras manifestaciones culturales 
o a hechos históricos. 

CL, CS, CC, AA A 

2. Conocer y saber 
localizar los principales 
monumentos clásicos del
 patrimonio español
 y europeo. 

2.1. Describe las características, los 
principales elementos y la función de las 
grandes obras públicas romanas; explica e 
ilustra con ejemplos su 
importancia para el desarrollo del 
Imperio y su influencia en modelos 
urbanísticos posteriores. 

CL, CS, CC, AA B 
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2.2. Localiza en un mapa los principales 
monumentos clásicos conservados en 
España y Europa y los reconoce y 
valora como parte de su patrimonio 
artístico y cultural. 

CL, CS, CC, AA, 
SI 

I 

Bloque 5. Literatura 
• Géneros    literarios     

en 
Grecia y Roma y 

su influencia en la 

literatura posterior. 

1. Conocer las 

principales 

características de los 

géneros literarios 

grecolatinos y su 

influencia en la 

literatura posterior. 

1.1. Comenta textos sencillos de autores 
clásicos, 
Identifica el género y la época a la que 
pertenecen y los asocia a otras 
manifestaciones culturales. 

CL, CS, CC, AA I 

1.2. Realiza ejes cronológicos y sitúa en 

ellos aspectos relacionados con la 

literatura grecolatina relacionando los 

con otras manifestaciones culturales 
o momentos históricos. 

CL, CS, CC, AA I 
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 2. Conocer los 

principales motivos, temas 

y personajes de las 

literaturas griega y latina 

como base literaria de la 

cultura europea y 

occidental. 

2.1. Reconoce y valora a través de 

motivos, temas o personajes la influencia 

de la tradición grecolatina en textos de 

autores posteriores, se sirve de ellos 

para comprender y explicar su pervivencia 

y describe los aspectos esenciales y los 

distintos tratamientos que 
reciben. 

CL, CS, CC, AA, 
SI 

A 

Bloque 6. Lengua/Léxico 
• Tipos de 

escritura. El 
alfabeto. 

•  El origen de las 
lenguas 
indoeuropeas. 

• Lenguas romances. 

• Léxico de
 origen grecolatino: 
helenismos, 
latinismos  
 y 
procedimientos de 
derivación y 
composición. 

• Palabras 
patrimoniales, 
cultismos
 
y 
semicultismos. 

• Principales
 reglas de 

1. Conocer la existencia 
de 
diversos tipos de 
escritura y 
distinguirlos. 

1.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura, los 
clasifica conforme a su naturaleza y 
describe sus características. 

CL, CC, AA I 

2. Conocer el origen del 
alfabeto y distinguir
 distintos tipos
 de alfabetos 
usados en la actualidad. 

2.1. Nombra y describe los rasgos 
principales de los alfabetos más 
utilizados en el mundo occidental, 
explica su origen y los diferencia de 
otros tipos de escritura. 

CL, CC, AA I 

3. Reconocer la presencia 
de elementos de los 
alfabetos griego 
Y latino en los alfabetos 
actuales.  

3.1. Explica la influencia de los 
alfabetos griego y latino en la 
formación de los alfabetos actuales y 
señala sus semejanzas y diferencias. 

CL, CC, AA B 

4. Conocer el origen 
común de diferentes 
lenguas 

4.1.Enumera y localiza en un mapa 
las principales ramas de la familia de 
las lenguas indoeuropeas, indica las 
lenguas modernas que se derivan de 
cada 
una de ellas y señala aspectos 
lingüísticos que evidencian su 
parentesco. 

CL, CC, AA, CS B 
A
 (“señ
ala 
aspectos…) 
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evolución del 
latín al 
castellano. 

5. Identificar las lenguas 
europeas romances y no 
romances y localizarlas en 
un mapa. 

5.1. Identifica las lenguas que se 
hablan en Europa y en España, 
diferencia por su origen entre romances 
y 
No romances y delimita en unas   
zonas en las que se utilizan. 

CL, CC, AA, CS B 

 6. Identificar el origen 

grecolatino del léxico de las 

lenguas de España y de otras 

lenguas modernas. 

6.1. Reconoce y explica, a partir del 

término de origen, el significado de 

algunos de los helenismos y latinismos 

más frecuentes utilizados en el léxico de 

las lenguas habladas en España y de 

otras lenguas 
modernas. 

CL, CC, AA B 

6.2. Explica el significado de palabras a 
partir de su 
descomposición y del análisis 
etimológico de sus partes. 

CL, CC, AA I 

7. Conocer y utilizar con 

propiedad terminología 

científico- técnica de 

origen grecolatino. 

7.1. Identifica y diferencia con seguridad 

cultismos y términos patrimoniales y los 

relaciona con el término de origen sin 

necesidad de consultar diccionarios u 
otras fuentes de información. 

CL, CC, AA B 



 

Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense 

337 

 

 

  7.2. Explica, a partir de su etimología, 
términos de 
origen grecolatino propios del 
lenguaje científico- técnico y sabe 
usarlos con propiedad. 

CL, CC, AA I 

8. Analizar los procesos 

de evolución a las lenguas 

romances. 

8.1. Explica los procesos de evolución 

de algunos términos desde el étimo latino 

hasta sus respectivos derivados en 

diferentes lenguas romances, describe 

algunos de los fenómenos fonéticos 

producidos y los 
ilustra con otros ejemplos. 

CL, CC, AA, CM I 

8.2. Realiza evoluciones del latín 
al castellano aplicando las reglas 
fonéticas de evolución 

CL, CC, AA, CM A 

9. Constatar el influjo de 

las lenguas clásicas en 

lenguas no derivadas de 

ellas. 

9.1. Demuestra el influjo del latín y el 

griego en las lenguas modernas 

sirviéndose de ejemplos para 
ilustrarla pervivencia en estas de elementos 
léxicos y morfológicos. 

CL, CC, AA B 

Bloque 7. Pervivencia en la 
actualidad 

• Pervivencia del   
mundo 
clásico grecolatino 

en los siguientes 

aspectos: 
Las artes y las 
ciencias. La 
literatura. 

1. Reconocer y verificar 

la presencia del mundo 

clásico en las artes y en las 

ciencias. 

1.1. Señala, describe y valora aspectos 

básicos del mundo clásico que han 

pervivido en las artes y en las ciencias, 

demuestra su vigencia mediante ejemplos y 
comprende su evolución. 

CL, CC, AA, CS B 

2. Conocer y verificar la 
pervivencia de géneros, 
temas y tópicos 
literarios, mitológicos y 

2.1. Demuestra y reconoce el valor de la 
pervivencia 
de los géneros, los temas y tópicos 
literarios, mediante ejemplos en la 
literatura posterior en los 

CL, CC, AA, CS I 

Las instituciones

 políticas, sociales 

legendarios en la

 literatura 

que están presentes estos motivos, 

y analiza el distinto uso que se ha 
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yculturales. posterior hecho de los mismos. 

2.2. Reconoce referencias mitológicas 
directas o 
indirectas en manifestaciones literarias y 
artísticas y los aspectos asociados a la 
tradición grecolatina. 

CL, CC, AA, CS B 

3. Reconocer y verificar 

la influencia dela historia y 

el legado de Grecia y 

Roma en la configuración 

política, social y cultural 

de Europa. 

3.1. Establece paralelismos entre las 
principales 
Instituciones políticas,  sociales y 
culturales europeas y sus 
antecedentes clásicos. 

CL, CC, AA, CS I 

3.2. Analiza y valora críticamente la 

influencia que han ejercido los distintos 

modelos políticos, sociales y culturales 

de la Antigüedad clásica en la sociedad 
actual. 

CL, CC, AA, CS I 
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 4. Realizar trabajos de 

investigación sobre la 

pervivencia de la 

civilización clásica en el 

entorno utilizando las 

tecnologías de la 

información y la 
comunicación 

4.1. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

recoger información y realizar trabajos 

de investigación sobre la pervivencia de 

la civilización clásica en nuestra cultura. 

CL, CC, AA, CS, 
CD 

B 
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4.5. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES  

CULTURA CLÁSICA    3º ESO 

 PRIMERA 

EVALUACIÓN 

Bloque 1. Geografía 
 Marco geográfico de Grecia y Roma. 

Bloque 2. Historia 
 Marco histórico de Grecia y Roma. 

Bloque 3. Mitología 
 Principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 
 Principales mitos de los dioses y héroes grecolatinos. 

Bloque 5. Sociedad y vida 
cotidiana 

 Organización política en Grecia y Roma. 
 La sociedad. 
 La vida cotidiana. 
 Trabajo y ocio. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

 Diversos tipos de escritura. 

 El alfabeto. 

 Las lenguas indoeuropeas. 
 Las lenguas romances. 

Bloque 7. Pervivencia en la 
actualidad 

Pervivencia en la actualidad de algunos aspectos del mundo grecolatino: 

 La organización social y política. 

 El arte clásico. 

 La mitología. 
 La vida cotidiana. 

 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
Bloque 3. Mitología 

 Principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 
 Principales mitos de los dioses y héroes grecolatinos. 

Bloque 5. Sociedad y vida 
cotidiana 

 Organización política en Grecia y Roma. 

 La sociedad. 
 La vida cotidiana. 
 Trabajo y ocio. 

Bloque 7. Pervivencia en la 
actualidad 
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Pervivencia en la actualidad de algunos aspectos del mundo grecolatino: 

 La organización social y política. 

 El arte clásico. 

 La mitología. 
 La vida cotidiana. 
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TERCERA EVALUACIÓN 
 

Bloque 3. Mitología 
 Principales dioses y héroes de la mitología grecolatina. 
 Principales mitos de los dioses y héroes grecolatinos. 

Bloque 4. Arte 
 El arte clásico: arquitectura y escultura. 
 Monumentos y edificios de la Hispania romana. 

Bloque 7. Pervivencia en la 
actualidad 

Pervivencia en la actualidad de algunos aspectos del mundo grecolatino: 

 La organización social y política. 

 El arte clásico. 

 La mitología. 
 La vida cotidiana. 

 
Lectura obligatoria (durante el curso): La plata de Britania, de Lindsey Davies.
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4º de ESO 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

Bloque 1. Geografía 
Marco geográfico de Grecia y Roma 

Bloque 2. Historia 

• Historia de Grecia y Roma. 

• Las clases sociales. 
• La Romanización deHispania. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

• Tipos de escritura. El indoeuropeo. 

• El origen de las lenguas indoeuropeas. 
• Lenguas romances. 
• Léxico de origen grecolatino: helenismos, latinismos y procedimientos 

de derivación y composición. 

• Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos. 
• Principalesreglasde evolucióndel latín al castellano. 

Bloque 7. Pervivencia en la 
actualidad 

• Pervivencia del 

mundo 

socialesyculturale

s. 

clásic
o 

grecolatin
o 

en las institucione
s 

políticas, 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

Bloque 3. Religión 

• Mitología: dioses yhéroes. 

• Religión grecorromana. 
• Manifestacionesdeportivas asociadas a la religión en Grecia. 

Bloque 4. Arte 

• La arquitectura griega y romana. 

• La escultura. 
• Las obras públicasromanas 

Bloque 6. Lengua/Léxico 

• Léxico de origen grecolatino: helenismos, latinismos y procedimientos 
de derivación y composición. 

• Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos. 
• Principales reglas de evolución del latín al castellano 

Bloque 7. Pervivencia en la 
actualidad 

• Pervivenciadelmundoclásicogrecolatinoenlasartesy lasciencias. 

 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

 

Bloque 5. Literatura 
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• GénerosliterariosenGreciayRomaysuinfluenciaenlaliteraturaposterior. 

Bloque 6. Lengua/Léxico 
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• Léxico de origen grecolatino: helenismos, latinismos y procedimientos 
de derivación y composición. 

• Palabras patrimoniales, cultismos y semicultismos. 
• Principales reglas de evolución del latín al castellano 

Bloque 7. Pervivencia en la 
actualidad 

• Pervivencia del mundo clásico grecolatino en la literatura. 

 

Lectura obligatoria (durante el curso): Rey Lobo, de Eslava Galán o alguna obra 
de Valerio Massimo  Manfredi. 

 
4.6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
Los procedimientos de evaluación del alumnado serán los mismos que los establecidos en 

esta programación para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

 

 

Lecturas obligatorias de la asignatura Cultura clásica 4º ESO 

durante el curso 2022-23 

 

1ª Evaluación: Cuento de Eros y Psique 

El asno de Oro de Apuleyo, 

 

2ª Evaluación: Antología de poesía antigua 

 

3ª Evaluación: Edipo Rey o Las asambleístas 
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5.1      PROGRAMACIÓN DE LATÍN 4º ESO.  
 
 
INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Latín en la etapa de educación Secundaria tiene como principal 

finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales de la 

lengua y la cultura latina, insistiendo en el papel que estas desempeñan como origen y 

fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. Esto no solo constituye de 

por sí un importante ejercicio intelectual, sino que al mismo tiempo proporciona una sólida 

base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el manejo de otras 

lenguas. 

Por ello, la signatura se ha organizado en bloque que se refieren tanto a cuestiones 

lingüísticas como a temas culturales, teniendo en cuenta que ambos aspectos constituyen 

dos facetas inseparables y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin 

las cuales no es posible apreciar la importancia del legado de Roma en su verdadera 

dimensión. 

El primero de estos bloques, siendo este un curso de iniciación al Latín se centra en 

analizar el papel que ha desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de 

las demás lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa romanizada y 

en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que tradicionalmente ha 

sido utilizado como unos de los principales argumentos para justificar la importancia de la 

asignatura, es necesario partir del marco geográfico en el que se desarrolla la civilización 

romana y que varía sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha 

civilización experimenta a lo largo de su dilatada historia. Además, se trabajará en la 

definición del concepto de lengua romance a partir de una comprensión intuitiva basada 

en la comparación entre el latín y otras lenguas conocidas por el alumnado para, 

progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico del término y en las 

clasificaciones que se establecen dentro del mismo. También se estudia el procedimiento 

de escritura desde los diferentes sistemas conocidos hasta el origen del abecedario latino 

y su pronunciación. 

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican dos bloques que se 

corresponden con dos niveles de descripción y explicación del sistema: la morfología y la 

sintaxis, dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el aspecto 

gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, estudiando la 

estructura interna de las palabras y sus elementos formantes que sirven para definir la 

relación que mantiene con otras dentro de la oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de 

estudiar las estructuras oracionales latinas más sencillas y los elementos que definen sus 

construcciones más características, introduciendo progresivamente niveles de mayor 

complejidad. 

En este curso se ha dedicado un bloque al estudio de la historia, cultura y 

civilización latina, con el objeto de identificar no solo los acontecimientos más importantes 

de su historia sino también los aspectos propios de su organización política y social y su 

identidad cultural. Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la 

mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario occidental. 
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Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades 

inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la civilización 

latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los propios textos, a los 

que se dedica otro de los bloques de contenido previstos. Se pretende, de este modo, 

insistir en la necesidad de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto 

real, como mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los 

contenidos lingüísticos estudiados. 

Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, imprescindible para avanzar 

en el conocimiento de cualquier lengua. Dentro de este ámbito, se presta especial 

atención a la etimología, no solo porque esta sirve para poner de manifiesto la 

pervivencia de las raíces latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al 

alumnado a adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, permitiéndole
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precisar el significado de términos conocidos o descubrir el de otros que no había utilizado 

anteriormente, e incorporarlos a su vocabulario habitual. 

 

 
5.2. Orientaciones metodológicas 

 

La finalidad del Latín en la ESO es que el alumnado, mediante la adquisición de 

cierta competencia lingüística en esta lengua y en la suya, pueda acceder a la 

comprensión de textos sencillos de dificultad graduada. Estos textos le aportarán, al 

reflexionar sobre su forma y contenido, una comprensión más amplia de la lengua y de los 

aspectos históricos, sociales y culturales del mundo latino y de su entorno actual. 

En este sentido y dado que el Latín ha de asegurar el desarrollo de las 

competencias clave, la metodología para su estudio ha de tener en cuenta a los propios 

alumnos y su entorno sociocultural: sus motivaciones e intereses, sus diferentes ritmos 

de aprendizaje, la capacidad de trabajar en grupo o individualmente… El profesor deberá 

seleccionar aquellos recursos y materiales que mejor se ajusten al tipo de alunado y a las 

necesidades concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje y que vayan encaminados 

a conseguir un trabajo del alumno cada vez más activo y autónomo. 

Teniendo en cuenta la propia naturaleza del latín en su doble vertiente lingüística y 

cultural, parece aconsejable que los contenidos lingüísticos estén integrados en el contexto 

cultural e histórico que puede ser el hilo conductor de la materia. 

Hay que considerar que los aspectos morfológicos y sintácticos no deberían 

estudiarse como un fin en sí mismo, sino como medio para la comprensión y traducción 

de textos y para la configuración del pensamiento. En este sentido tienen también cabida 

los métodos de aprendizaje natural del Latín, semejantes a los empleados en las lenguas 

modernas, muy recurrentes ya entre el profesorado, que además pueden ofrecer una 

importante aportación a la motivación del alumno. 

Los contenidos históricos y culturales deberían trabajarse siempre con la 

perspectiva de que son la base de nuestra cultura. Por ello el análisis, reflexión y 

comparación del mundo latino con el mundo actual y el entorno del alumnado ha de ser 

constante, de modo que el alumno perciba esa interrelación y valores esta herencia 

cultural en sus distintas manifestaciones. Uno de los instrumentos o tareas que puede ser 

más útil para este fin es la realización de trabajos o proyectos por el alumno de forma 

individual o grupal, en los que será imprescindible el uso de las TIC, tanto para la 

búsqueda y selección de información (además de otros recursos bibliográficos y 

documentales), como para su presentación y exposición. 

Respecto al léxico, habría que aspirar a que el alumno adquiriese un vocabulario 

mínimo para la comprensión y traducción de textos y que responda al criterio de mayor 

frecuencia de aparición en los textos seleccionados y adecuados al nivel del curso. Para 

ello también pueden resultar útiles los métodos antes aludidos de aprendizaje natural del 

latín. Así mismo, el estudio de los formantes de las palabras latinas estará orientado a 

aquellos lexemas, prefijos y sufijos que sean más productivos en la formación de palabras, 

tanto en latín como en castellano, de forma que el alumno pueda ampliar el vocabulario y 

su uso en ambas lenguas. 
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Por último, posiblemente los textos –latinos, traducidos o bilingües-son el mejor 

instrumento para asegurar la integración de esa doble vertiente lingüística y cultural. 

Tomando como punto de partida los textos, que serán de dificultad graduada, podrá 

trabajarse sobre ellos con un guion previo según el tema que se vaya a estudiar y el trabajo 

incluirá la lectura, el comentario de texto, cuestiones lingüísticas (morfológicas y 

sintácticas), análisis y traducción, cuestiones de compresión, ejercicios de referencias 

léxicas…Estos textos permitirán ajustarse a los diferentes ritmos de aprendizajes y 

motivaciones de los alumnos y de la marcha de curso. 

Contribución a la adquisición de las competencias clave 

La materia del Latín contribuye, de manera muy especial, a la adquisición de la 
competencia en     Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos 
conocimientos de léxico, morfología, sintaxis y fonética tanto del Latín como de su 
propia lengua. El latín, una lengua indoeuropea, como casi todas las lenguas de 
Europa, permite señalar paralelismos esenciales con la lengua materna del alumno 
y otras de su entorno y estudio; el latón, origen de las lenguas romances habladas 
en España, permite comparar y enriquecer la lengua propia; el latón, cuyo estudio 
se basa en textos, posibilita una competencia en el discurso escrito que permite un 
equilibrio con el estudio de las lenguas modernas que buscan, sobre todo, la 
competencia comunicativa en el discurso oral. Además, con la lectura y el 
comentario de textos, base de su patrimonio cultural, el alumno aprende a respetar 
y valorar las normas de convivencia y la pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El 
ámbito lingüístico de esta materia permite al alumnado profundizar en la 
comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como elemento esencial 
para la comunicación y la adquisición de conocimientos y la conformación del 
pensamiento. 

Con el estudio del latín el alumno adquiere conocimientos sobre su herencia 
cultural grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; y además 
adquiere conciencia de cómo ha evolucionado el pensamiento del hombre 
occidental desde el mundo grecolatino hasta nuestros días. Este conocimiento 
genera en los alumnos el interés, respeto y reconocimiento de las diversas 
manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio común occidental. Todo 
ello contribuye, sin duda, a la adquisición de la competencia de Conciencia y 
Expresión Cultural. 

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son fundamentales los 
conocimientos que adquieren los alumnos sobre las estructuras sociales y políticas 
de Roma, los acontecimientos más destacados de su historia, su concepto del ocio 
y de trabajo y la influencia que todo ello ha tenido en la configuración de la 
sociedad actual en todas sus dimensiones. La tolerancia, la capacidad de respetar 
las diferencias, el diálogo como base de los acuerdos son algunas de las destrezas 
que el alumno también adquiere gracias al papel mediador del Latín. Finalmente, el 
conocimiento y la comparación entre distintos aspectos socioculturales del mundo 
antiguo y de la sociedad actual, favorece la creación de un espíritu crítico y el 
respeto a las aportaciones que mantienen su vigencia en la actualidad. 

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al alumnado a 
desarrolla su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su proceso de 
aprendizaje. En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo de técnicas de 
memoria concentración y abstracción que aseguren el aprendizaje del vocabulario, 
formantes léxicos, flexiones… y que, después, en su aplicación práctica sobre los 
textos, requiere del alumno un proceso de planificación, organización, relación, 
capacidad de análisis de toma de decisiones y razonamiento lógico. Este mismo 
proceso se sigue también en el estudio de los contenidos históricos y culturales 
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aplicados al comentario de los textos. La dimensión histórica y cultural del latín 
favorece la utilización de las nuevas tecnologías para seleccionar de manera 
adecuada diversas fuentes de información, analizarlos e interpretarlas, valorar su 
validez y fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados de manera 
colaborativa. Por su propia naturaleza de la lengua latina en general, su estudio 
supone un esfuerzo personal continuado que favorece la motivación y un 
aprendizaje gradual, eficaz, eficaz y autónomo. Por todo esto, la contribución del 
Latín es evidente en las competencias Aprender a Aprender, Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor y Competencia digital. 
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5.3. OBJETIVOS 
 

1. Identificar y relacionar elementos morfológicos, sintácticos y léxicos de la 

lengua latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

2. Desarrollar los hábitos de organización, trabajo y disciplina en el estudio, a 

partir de los mecanismos de estructuración mental que implica el proceso de análisis y 

traducción de textos latinos. 

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

1. Conocer el origen y evolución de las lenguas romances para valorar los rasgos comunes y 

la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural de los pueblos de Europa. 

2. Utilizar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas 

romances e identificar palabras patrimoniales, cultismos y expresiones latinas en 

diferentes contextos lingüísticos. 

 
3. Entender el significado del léxico común de origen grecolatino de la propia 

lengua y comprender vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes 

etimológicos. 

 
4. Reflexionar sobre los elementos formales y las estructuras lingüísticas de 

las lenguas romances conocidas por el alumno, a través de la comparación con el latín, 

modelo de lengua flexiva. 

 
5. Conocer los aspectos relevantes de la cultura y la civilización romanas, 

utilizando diversas fuentes de información y diferentes soportes, para identificar y valorar su 

pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e institucional. 
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5.4.CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES (PONDERADOS) Y COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
Al realizar la ponderación de los estándares de aprendizaje evaluables, se han 
establecido tres niveles: 

 
 Básico (B). Los estándares de aprendizaje considerados básicos son aquellos 

que el alumno necesita conseguir para poder obtener una calificación de 

aprobado, en principio, entre el 5 y el 

6. No obstante, el sobresaliente también podrá ser obtenido mediante una 

consecución excelente de las competencias recogidas por todos los estándares. 

 
 Intermedio (I). Los estándares de aprendizaje considerados intermedios son 

aquellos que el alumnado necesita conseguir para poder obtener una 

calificación entre el 6 y el 8. Igual que en el caso anterior, el sobresaliente 

también podrá ser obtenido mediante una consecución excelente de las 

competencias recogidas por todos los estándares. 

 
 Avanzado (A). Los estándares de aprendizaje considerados avanzados son 

aquellos que el alumnado necesita conseguir para poder obtener una 

calificación entre el 9 y el 10.
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Latín - Curso: 4º ESO 
Conteni

dos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competenci
as 

clave 

Ponderaci
ón 

Bloque 1. El latín y las lenguas 
romances 

 
 Marco geográfico de la 

lengua. 
 El indoeuropeo. 
 Las lenguas de 

España: lenguas 
romances y no 
romances. 

 Diferentes sistemas de 
escritura: los orígenes de la 
escritura. 

 Orígenes del alfabeto latino. 
 La pronunciación. 
 Pervivencia de 

elementos lingüísticos 
latinos. 

 Identificación de lexemas 
y afijos latinos usados en 
la propia lengua. 

1. Conocer los orígenes de 
las lenguas hablada en 
España, clasificarlas y 
localizarlas en un mapa. 

1.1. Señala sobre un mapa de 
Europa el marco geográfico en 
el que se sitúa la civilización 
romana a lo largo del tiempo 
ubicando puntos geográficos, 
ciudades o restos 
arqueológicos conocidos por 
su relevancia histórica. 

CL, AA, 
CS CC 

B 

1.2. Identifica las lenguas que se 
hablan en España, diferencia 
entre romances y no 
romances, delimita en un 
mapa las zonas en la que se 
utilizan y valora la 
riqueza lingüística que suponen. 

CL, AA, 
CS CC 

B 

2. Conocer diferentes 
sistemas de escritura y 
distinguirlos del alfabeto. 

2.1. Reconoce diferentes tipos de 
escritura y los clasifica según 
su naturaleza. 

CL, AA, 
CS, 

CC 

A 

3. Conocer y aplicar con 
corrección el origen del 
alfabeto en las lenguas 
modernas. 

3.1 Explica el origen del alfabeto 
de diferentes lenguas 
partiendo del abecedario 
latino, señalando las 
principales adaptaciones que 
se producen en cada una de 
ellas. 

CL, AA, CS, 
CC 

I 

4. Conocer y aplicar con 
corrección las normas 
básicas de pronunciación 
del latín. 

4.1. Lee en voz alta textos 
latinos de cierta extensión 
con la pronunciación 
correcta. 

CL, AA, CC B 
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5. Poder traducir 
étimos latinos 
transparentes. 

5.1. Traduce del latín las palabras 
transparentes sirviéndose del 
repertorio léxico que conoce 
tanto en la propia lengua como 
en otras lenguas modernas. 

CL, AA, 
CS, CC, 
SI 

B 
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 6. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las palabras. 

6.1. 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. 

CL, CM, 
AA, 

CC 

B 

7. Reconocer y explicar el 
significado de algunos de 
los latinismos más 
frecuentes utilizados en el 
léxico de las lenguas de 
España, explicando su 
significado a partir del 
término de origen. 

7.1. Deduce el significado de 
palabras tomadas de las 
distintas lenguas de España a 
partir de los étimos latinos. 

CL, AA, 
CS, CC, SI 

B 

Bloque 2. Morfología 

 
 Formantes de las palabras. 
 Tipos de palabras: variable 

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. 

1.1. Descompone palabras en sus 
distintos formantes, sirviéndose 
de estos para identificar 
desinencias y explicar elconcepto 
de flexión y paradigma. 

CL, AA I 

2. Distinguir y clasificar 
distintos tipos de palabras. 

2.1. Distingue palabras variables e 
invariables, explica los rasgos 
que permites identificarlas y 
define criterios para 
clasificarlas. 

CL, AA B 

3. Comprender el 
concepto de 
declinación y flexión 
verbal. 

3.1 Enuncia correctamente distintos 
tipos de palabras en latín, las 
distingue a partir 
de su enunciado y las 
clasifica según su categoría y 
declinación. 

CL, AA B 



 

Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense 

356 

 

 

4. Conocer las 
declinaciones, encuadrar 
las palabras dentro de su 
declinación y declinarlas 
correctamente. 

4.1. Declina palabras y sintagmas 
en concordancia, aplicando 
correctamente para cada 
palabra el paradigma de 
flexión correspondiente. 

CL, AA B 

5. Conjugar 
correctamente las 
formas verbales 
estudiadas. 

5.1. Identifica las distintas 
conjugaciones verbales 
latinas y clasifica los verbos 
según su conjugación a 
partir de 
su enunciado.. 

CL, AA B 
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  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. 

CL, AA B 

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.. 

CL, AA B 

5.4. Cambia de voz las formas 
verbales. 

CL, AA I 

5.5. Traduce correctamente al 
castellano diferentes 
formas verbales 
latinas. 

CL, AA B 

6. Identificar y relacionar 
elementos morfológicos de 
la lengua latina que 
permitan el análisis y 

6.1 Identifica y relaciona 
elementos morfológicos de 
la lengua latina para realizar 
el análisis y traducción de 

CL, AA B 
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traducción de textos 
sencillos. 

textos sencillos.. 

Bloque 3. Sintaxis 
 

 Los casos latinos. 
 La concordancia. 
 Los elementos de la 

oración. 
 La oración simple:

 oraciones 
predicativas y atributivas. 

1. Conocer y analizar las 
funciones de las palabras en 
la oración. 

1.1 Analiza morfológica y 
sintácticamente frases y textos 
adaptados, identifica 
correctamente las categorías 
gramaticales a las que 
pertenecen las diferentes 
palabras y explica funciones 
que realizan en el contexto. 

CL, AA, CM B 
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 Las oraciones coordinadas. 
 

 Las oraciones de
 infinitivo concertado. 

 Usos del participio. 

2. Conocer los nombres de 
los casos latinos e 
identificar las principales 
funciones que realizan en 
la oración, saber traducir 
los casos a la lengua 
materna de forma 
adecuada. 

2.1. Enumera correctamente los 
nombres de los casos latinos 
que existen en la flexión 
nominal latina, explica las 
principales funciones que 
realizan dentro de la oración 
e ilustra con ejemplos la 
forma adecuada de 
traducirlos. 

CL, AA, CM I 

3. Reconocer y clasificar 
los tipos de oración simple. 

3.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de 

oraciones simples 
identificando sus 
características. 

CL, CM, AA I 

4. Distinguir las oraciones 
simples de las compuestas 
coordinadas. 

4.1. Compara y clasifica diferentes 
tipos de oraciones compuestas 
coordinadas, diferenciándolas 
de las oraciones simples. 

CL, CM, AA I 

5. Identificar las 
construcciones de 
infinitivo concertado. 

5.1 Reconoce dentro de frases y 
textos sencillos construcciones 
de infinitivo concertado, las 
analiza y traduce de forma 
correcta. 

CL, CM, AA I 

6. Identificar, distinguir y 
traducir de forma correcta las 
construcciones de participio 
de perfecto concertado más 
transparentes. 

6.1. Reconoce, dentro de frases y 
textos sencillos, las 
construcciones de participio 
perfecto concertado más
 transparentes, 
analizándolas y traduciéndolas 
de forma 
sencilla. 

CL, CM, AA B 
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7. Identificar y relacionar 
elementos sintácticos de la 
lengua latina que permitan 
el análisis y traducción de 
textos sencillos. 

7.1. Identifica y relaciona elementos 
sintácticos de la lengua latina 
para realizar el análisis y 
traducción de textos sencillo. 

CL, AA, CM B 
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Bloque 4. Roma: historia, cultura y 
civilización 

 
 Períodos de la historia de 

Roma. La romanización en 
Hispania. 

 Organización política y 
social de Roma. 

 Vida cotidiana. La familia 
romana. 

 Mitología y religión. 

1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos de 
Roma y de la Hispania 
romana, encuadrarlos en su 
periodo correspondiente y 
realizar ejes cronológicos. 

1.1 Distingue las diferentes etapas 
de la historia de Roma y de la 
Hispania romana y explica sus 
rasgos esenciales y las 
circunstancias que intervienen 
en el 
paso de unas a otras. 

CL, AA, CS, 
CC 

B 

1.2. Sabe enmarcar determinados 
hechos históricos en el período 
histórico correspondiente. 

CL, AA, CS, 
CC 

I 

1.3. Puede elaborar ejes 
cronológicos en los que se 
representan hechos históricos 
relevantes, consultando
 diferentes 

fuentes de información. 

CL, AA, 
CS, CC, SI 

I 

1.4. Describe algunos de los 
principales hechos históricos de 
la civilización latina explicando 
a grandes rasgos las 
circunstancias en las que tienen 
lugar y sus principales 
consecuencias. 

CL, AA, 
CS, 

CC 

B 

2. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
organización política y 
social de Roma. 

2.1. Describe los rasgos esenciales 
que caracterizan las sucesivas 
formas de organización del 
sistema político romano, las 
compara con formas políticas 
actuales y 
valora su influencia. 

CL, AA, CS, 
CC 

B 
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2.2 Describe la organización de la 
sociedad romana, explica las 
características de las distintas 
clases sociales y los papeles 
asignados a cada una de ellas y 
los compara con los actuales. 

CL, AA, CS, 
CC 

B 

3. Conocer la composición de 
la familia y los papeles 
asignados a sus 
miembros. 

3.1. Identifica y explica los diferentes 
papeles que desempeñan 
dentro de la familia cada uno de 
sus miembros, analiza a través 
de ellos 
estereotipos culturales de la 
época y los compara con los 
actuales. 

CL, AA, CS, 
CC 

I 

4. Conocer los
 aspectos 
fundamentales de la vida 
cotidiana en Roma. 

4.1. Describe los rasgos 
fundamentales de las 

actividades cotidianas en el 
mundo romano y los compara 
con los actuales. 

CL, AA, CC, 
CS 

B 
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 5. Conocer los principales 
dioses y héroes de la 
mitología grecolatina. 

5.1. Identifica los principales dioses 
y héroes de la mitología 
grecolatina, señalando los 
rasgos que más los 
caracterizan y 
estableciendo relaciones entre 
los dioses más importantes. 

CL, AA, 
CS, 

CC 

B 

6. Conocer los mitos de los 
dioses y héroes grecolatinos 
y establecer semejanzas y 
diferencias entre los mitos y 
héroes antiguos y los 
actuales. 

6.1 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. 

CL, 
AA, SI 
CS, 
CC 

I 

Bloque 5. Textos 

 Iniciación a las técnicas 
de traducción y 
retroversión. 

 Análisis morfológico y 
sintáctico. 

 Lectura comprensiva de 
textos traducidos, 
adaptados o no, de 
autores latinos. 

1. Aplicar conocimientos 
básicos de morfología y 
sintaxis para iniciarse en 
la interpretación y 
traducción de frases de 
dificultad progresiva y 
textos adaptados. 

1.1 Utiliza adecuadamente el 
análisis morfológico y sintáctico 
de frases de dificultad graduada 
y textos adaptados para 
efectuar correctamente su 
traducción o retroversión. 

CL, CM, AA, 
SI 

B 

1.2 Utiliza mecanismos de inferencia 
para 

comprender   de    forma    
global
 text
os sencillos 

CL, CM, AA, 
SI 

I 

2. Realizar a través de una 
lectura comprensiva, el 
análisis y comentario del 
contenido y la estructura 
de textos clásicos 

2.1 Realiza comentarios sobre 
determinados aspectos 
culturales presentes en los 
textos seleccionados aplicando 
para ello los conocimientos 
adquiridos previamente en 

CL, CC, 
CS, 

AA 

A 
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traducidos. esta o en otras materias. 

2.2 Elabora mapas conceptuales y 
estructurales de los textos 
propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo 
sus partes. 

CL, CC, AA I 

Bloque 6. Léxico 

 Vocabulario básico 
latino: léxico 
transparente, palabras 
de mayor
 frecuencia e 
identificación de los 
principales 

1. Conocer, identificar y 
traducir el léxico latino 
transparente, las 
palabras de mayor 
frecuencia y los 
principales prefijos y 
sufijos. 

1.1. Deduce el significado de 
términos latinos 

no estudiados partiendo del 
contexto o de palabras de la 
lengua propia. 

CL, AA, CC, 
SI 

I 

1.2 Identifica y explica las palabras 
de mayor 

frecuencia y los principales 
prefijos y sufijos, 
traduciéndolos a la propia 
lengua. 

CL, AA, CC, 
SI 

B 
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lexemas, prefijos y 
sufijos latino usados en 
la propia lengua. 

 Nociones básicas de 
evolución fonética, 
morfológica y 
semántica del latín a las 
lenguas romances. 

Palab
ra s patrimoniales y 
cultismos. 

2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos que 
permanecen en las 
lenguas de los alumnos. 

2.1. Identifica la etimología de 
palabras de léxico común de la 
lengua propia y explica a partir 
de esta su significado, 

CL, AA, CC, 
SI 

B 

2.2 Identifica y diferencia cultismos y 
términos 
patrimoniales relacionándolos con el 
término de origen. 

CL, AA, CC I 

3. 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 término de 
origen. 

3.1. Identifica, entiende y utiliza 
de forma adecuada 
latinismos en un contexto. 

CL, CC, AA I 
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5.5  DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
Bloque 1. El latín y las lenguas 

romances 
 Marco geográfico de la lengua 
 El indoeuropeo 
 Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 
 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de las escritura. 
 Orígenes del alfabeto latino. 
 La pronunciación. 
 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
 Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Morfología 
 Formantes de las palabras. 
 Tipos de palabras: variables e invariables. 
 Concepto de declinación: la 1ª y 2ª declinación. 
 Flexión de sustantivos, adjetivos de tres terminaciones. 
 Los verbos: presente de indicativo. 

Bloque 3. Sintaxis 
 Los casos latinos. 
 La concordancia. 
 Los elementos de la oración. 
 La oración simple: oraciones predicativas y atributivas. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura 
y civilización. 

 Periodos de la historia de Roma. La romanización en Hispania. 
Bloque 5. Textos 

 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
 Análisis morfológico y sintáctico. 
 Lectura comprensiva de textos traducidos, adaptados o no, de autores 

latinos. 
Bloque 6. Léxico 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 
frecuencia e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos 
latino usados en la propia lengua. 

 Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica 
del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 
cultismos 

 
Lectura: P. Lively, En busca de una patria, adaptación de la Eneida. 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. El latín y las lenguas 

romances 
 La pronunciación. 
 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
 Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Morfología 
 Formantes de las palabras. 
 Tipos de palabras: variables e invariables. 
 Concepto de declinación: 3ª declinación. 
 Flexión de sustantivos, adjetivos de dos terminaciones. 
 Los verbos: pretérito y futuro imperfecto de indicativo. Tema de 

perfecto: pretérito perfecto de indicativo. 
Bloque 3. Sintaxis 
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 Los casos latinos. 
 La concordancia. 
 Los elementos de la oración. 
 La oración simple: oraciones predicativas y atributivas. 
 Las oraciones coordinadas 
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Bloque 4. Roma: historia, cultura 

y civilización. 
 Organización política y social de Roma. 
 Mitología y religión. 

Bloque 5. Textos 
 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
 Análisis morfológico y sintáctico. 
 Lectura comprensiva de textos traducidos, adaptados o no, de autores 

latinos. 
Bloque 6. Léxico 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 
frecuencia e identificación de los principales lexemas, prefijos y sufijos 
latino usados en la propia lengua. 

 Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica 
del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 
cultismos 

 

Lectura: adaptación de Las metamorfosis de Ovidio, Edelvives. 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lectura: Cuento de Cupido y Psique.

Bloque 1. El latín y las lenguas romances 
Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 

 

Bloque 2. Morfología 
Formantes de las palabras. 
Tipos de palabras: variables e invariables: los pronombre y determinantes. 
Concepto de declinación: la 4ª y 5ª declinación. 
Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos. 
Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

Bloque 3. Sintaxis 
 

La concordancia. 
Los elementos de la oración. 
La oración simple: oraciones predicativas y atributivas. 
Las oraciones coordinadas. 
Las oraciones de infinitivo concertado. 
Usos del participio. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y civilización. 
Vida cotidiana. La familia romana. 

Bloque 5. Textos 
Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
Análisis morfológico y sintáctico. 
Lectura comprensiva de textos traducidos, adaptados o no, de autores latinos. 

Bloque 6. Léxico 
Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia e identificación 

 
Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 

romances. Palabras patrimoniales y cultismos 
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5.6  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 

Los procedimientos de evaluación del alumnado serán los mismos que 

los establecidos en esta programación para la asignatura de Lengua Castellana 

y Literatura.
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8. PROGRAMACIÓN DE LATÍN (BACHILLERATO 1º y 2º) 
 

8.1. INTRODUCCIÓN 
 

La asignatura de Latín en la etapa de Bachillerato tiene como principal 

finalidad introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales 

de la lengua y la cultura latina, insistiendo en el papel que estas desempeñan 

como origen y fundamento de las lenguas romances y de la cultura occidental. 

En esta etapa se persigue un tratamiento más profundo de la lengua, 

caracterizada por su riqueza y complejidad estructural. Esto no solo constituye 

de por sí un importante ejercicio intelectual, sino que también proporciona una 

sólida base científica para el estudio y perfeccionamiento progresivo en el 

manejo de otras lenguas. 

Según esto, la asignatura se ha organizado en bloques que, con 

ligeros matices, se repiten en los dos cursos. Dichos bloques contienen tanto 

cuestiones lingüísticas como temas culturales, teniendo en cuenta que ambos 

aspectos constituyen dos facetas inseparables y complementarias para el 

estudio de la civilización romana, sin las cuales no es posible apreciar la 

importancia del legado de Roma en su verdadera dimensión. 

El primero de estos bloques centra en analizar el papel que ha 

desempeñado la lengua latina en la formación del castellano y de las demás 

lenguas romances que se hablan en la actualidad en la Europa romanizada y 

en otros países del mundo. Para la explicación de este hecho, que 

tradicionalmente ha sido esgrimido como uno de los principales argumentos 

para justificar la importancia de la asignatura, es necesario partir del marco 

geográfico en el que se desarrolla la civilización romana, marco que varía 

sustancialmente en función del proceso de expansión que dicha civilización 

experimenta a lo largo de su dilatada historia. Al mismo tiempo, se trabajará la 

definición del concepto de lengua romance, partiendo de una comprensión 

intuitiva basada en la comparación entre el latín y las lenguas conocidas por el 

alumnado para, progresivamente, profundizar en el tratamiento más científico 

del término y en las clasificaciones que se establecen dentro del mismo. 

Además, se estudia el procedimiento de escritura desde los diferentes sistemas 

conocidos hasta el origen del abecedario latino y su pronunciación. 

Al estudio de los aspectos netamente lingüísticos se dedican dos 

bloques dos realidades inseparables que conforman e integran juntas el 

aspecto gramatical. Se pretende iniciar al alumnado en el concepto de flexión, 

estudiando la estructura interna de las palabras y los elementos formales de 

estas que sirven para definir la relación que mantienen con otras dentro de la 

oración. La sintaxis, a su vez, se ocupa de estudiar las estructuras oracionales 

latinas y los elementos que definen sus construcciones más características, 

introduciendo progresivamente niveles de mayor complejidad. 

En los dos cursos se ha dedicado un bloque al estudio de la civilización 

latina, con objeto de identificar no solo los hitos más importantes de su historia, 

sino también los aspectos propios de su organización política y social y de su  
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identidad cultural. Dentro de esta última merece especial atención el estudio de la 

mitología, cuya influencia resulta decisiva para la configuración del imaginario 

occidental. Se pretende también iniciar al
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alumnado en el conocimiento de algunas de las manifestaciones artísticas más 

significativas de la antigüedad romana, entre las cuales destacan por una parte 

las relativas a las artes plásticas, y más concretamente a la escultura y la 

arquitectura, y por otra las literarias; el estudio más en profundidad de estas 

últimas se reserva para el último curso, en el que un mejor conocimiento de la 

lengua permitirá al alumnado entrar en contacto directo con algunos fragmentos 

de las obras originales, profundizando de este modo en la comprensión de los 

textos literarios clásicos latinos para comprender las claves de la sociedad en la 

que vieron la luz. 

Si, como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades 

inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de la 

civilización latina, no existe mejor instrumento para el estudio de ambas que los 

propios textos, a los que se dedica otro de los bloques de contenidos previstos 

en todos los cursos. Se pretende de este modo hacer hincapié en la necesidad 

de estudiar desde el primer momento la lengua en su contexto real, como 

mecanismo de expresión intelectual y estética en el que se ejemplifican los 

contenidos lingüísticos estudiados. 

Por último, se dedica un bloque al estudio del léxico, entendiendo que 

este resulta imprescindible para avanzar en el conocimiento de cualquier 

lengua. Dentro de este ámbito se presta especial atención a la etimología, no 

solo porque esta sirve para poner de manifiesto la pervivencia de las raíces 

latinas en las lenguas modernas, sino además porque ayuda al alumnado a 

adquirir una mejor comprensión de su propia lengua, ayudándole a precisar el 

significado de términos conocidos o a descubrir el de otros que no había 

utilizado anteriormente, incorporándolos a su vocabulario habitual. 

 

Orientaciones metodológicas 

La finalidad del Latín en el Bachillerato es que el alumnado, mediante la 

adquisición de cierta competencia lingüística en esta lengua y en la suya, pueda 

acceder a la comprensión de textos de dificultad graduada. Estos textos le 

aportarán, al reflexionar sobre su forma y contenido, una comprensión más 

amplia de la lengua y de los aspectos históricos, sociales, literarios y culturales 

del mundo latino y de su entorno actual. 

En este sentido y dado que el Latín ha de asegurar el desarrollo de las 

competencias clave, la metodología para su estudio tendrá en cuenta a los 

propios alumnos y a su entorno sociocultural: sus motivaciones e intereses, sus 

diferentes ritmos de aprendizaje, la capacidad de trabajar en grupo o 

individualmente… El profesor deberá seleccionar aquellos recursos y materiales 

que mejor se ajusten al tipo de alumnado y a las necesidades concretas del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y que vayan encaminados a conseguir un 

trabajo del alumno cada vez más activo y autónomo. 

Teniendo en cuenta la propia naturaleza del Latín en su doble vertiente 
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lingüística y cultural, parece aconsejable que los contenidos lingüísticos estén 

integrados en el contexto cultural, literario e histórico que puede ser el hilo 

conductor de la materia. 

Hay que considerar que los aspectos morfológicos y sintácticos no 

deberían estudiarse como un fin en sí mismo, sino como medio para la 

comprensión y traducción de textos y para la configuración de nuestros 

esquemas de pensamiento. De este modo,
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tienen también cabida los métodos de aprendizaje natural del Latín, semejantes 

a los empleados en las lenguas modernas, muy recurrentes ya entre el 

profesorado, que además pueden ofrecer una importante aportación a la 

motivación del alumno. 

Los contenidos históricos, culturales y literarios deberían trabajarse 

siempre con la perspectiva de que son la base de nuestra propia cultura. Por 

ello, han de ser constantes el análisis, la reflexión y la comparación del mundo 

latino con el actual y el entorno del alumnado, de modo que el alumno perciba 

esa interrelación y valore esta herencia cultural en sus distintas 

manifestaciones. Uno de los instrumentos o tareas que puede ser más útil para 

este fin es la realización de trabajos o proyectos por el alumno, de forma 

individual o grupal, en los que será imprescindible el uso de las TIC, tanto para 

la búsqueda y selección de información (además de otros recursos 

bibliográficos y documentales), como para su presentación y exposición. 

Respecto al léxico, habría que aspirar a que el alumno adquiriese un 

vocabulario mínimo que le facilitase la comprensión y traducción y que responda 

al criterio de mayor frecuencia de aparición en los textos seleccionados y 

adecuados al nivel de cada curso. Para ello también pueden resultar útiles los 

métodos antes aludidos de aprendizaje natural del Latín. Así mismo, el estudio 

de los formantes de las palabras latinas estará orientado a aquellos lexemas, 

prefijos y sufijos que sean más productivos en la formación de palabras, tanto 

en Latín como en castellano, de forma que el alumno pueda ampliar el 

vocabulario y su uso en ambas lenguas. 

Por último, posiblemente los textos -latinos, traducidos o bilingües- son el 

mejor instrumento para asegurar la integración de esa doble vertiente lingüística 

y cultural. Tomando como punto de partida los textos, que serán de dificultad 

graduada, podrá trabajarse sobre ellos con un guion previo, según el tema que 

se vaya a estudiar, y el trabajo incluirá la lectura, el comentario de texto, 

cuestiones lingüísticas (morfológicas y sintácticas), análisis y traducción, 

cuestiones de comprensión, ejercicios de referencias léxicas…Estos textos 

permitirán ajustarse a los diferentes ritmos de aprendizaje y motivaciones de 

los alumnos y de la marcha del curso. 

 

 

Contribución del Latín a las competencias clave. 

La materia de Latín contribuye, de manera muy especial, a la adquisición 

de la competencia en Comunicación Lingüística pues aporta a los alumnos 

conocimientos de léxico, morfología, sintaxis y fonética tanto del Latín como de 

su propia lengua. El Latín, una lengua indoeuropea, como casi todas las 

lenguas de Europa, permite señalar paralelismos esenciales con la lengua 

materna del alumno y otras de su entorno y estudio; el Latín, origen de las 

lenguas romances habladas en España, permite comparar y enriquecer la 

lengua propia; el Latín, cuyo estudio se basa en textos, posibilita una 
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competencia en el discurso escrito que permite un equilibrio con el estudio de las 

lenguas modernas que buscan, sobre todo, la competencia comunicativa en el 

discurso oral. Además, con la lectura y el comentario de textos literarios, base de 

su patrimonio cultural, el alumno aprende a respetar y a valorar las normas de 

convivencia y la pluralidad y desarrolla su espíritu crítico. El ámbito lingüístico 

de esta materia permite al alumnado
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profundizar en la comprensión de la propia lengua y en el uso de la misma como 

elemento esencial para la comunicación, la adquisición de conocimientos y la 

conformación del pensamiento. 

Con el estudio del Latín el alumno adquiere conocimientos sobre su 

herencia cultural grecorromana, a escala tanto local como nacional y europea; 

sobre las técnicas y convenciones de diversos lenguajes artísticos (pintura, 

escultura, arquitectura…) y la relación que se establece entre ellos y la 

sociedad que los genera; y además, adquiere conciencia de cómo ha 

evolucionado el pensamiento del hombre occidental desde el mundo 

grecolatino hasta nuestros días. Este conocimiento genera en los alumnos el 

interés, respeto y reconocimiento de las diversas manifestaciones artísticas y 

culturales que forman parte del patrimonio común occidental. Todo ello 

contribuye, sin duda, a la adquisición de la competencia de Conciencia y 

Expresión Cultural. 

Para la adquisición de las competencias Sociales y Cívicas son 

fundamentales los conocimientos que adquieren los alumnos sobre las 

estructuras sociales y políticas de Roma, los acontecimientos más destacados 

de su historia, su concepto de ocio y de trabajo y la influencia que todo ello ha 

tenido en la configuración de la sociedad actual en todas sus dimensiones. La 

tolerancia, la capacidad de respetar las diferencias, el diálogo como base de los 

acuerdos son algunas de las destrezas que el alumno también adquiere gracias 

al papel mediador del Latín. Finalmente, el conocimiento y la comparación entre 

distintos aspectos socioculturales del mundo antiguo y de la sociedad actual, 

favorece la creación de un espíritu crítico y el respeto a las aportaciones que 

mantienen su vigencia en la actualidad. 

La diversidad y riqueza de contenidos que ofrece el Latín ayuda al 

alumnado a desarrollar su habilidad para iniciar, organizar y persistir en su 

proceso de aprendizaje. En efecto, su estudio exige la utilización y el desarrollo 

de técnicas de memoria, concentración y abstracción que aseguren el 

aprendizaje del vocabulario, formantes léxicos, flexiones… y que, después, en 

su aplicación práctica sobre los textos requiere del alumno un proceso de 

planificación, organización, relación, capacidad de análisis, de toma de 

decisiones y razonamiento lógico. Este mismo proceso se sigue también en el 

estudio de los contenidos históricos, culturales y literarios aplicados al 

comentario delos textos. La dimensión histórica y literaria del Latín favorece la 

utilización de las nuevas tecnologías para seleccionar de manera adecuada 

diversas fuentes de información, analizarlas e interpretarlas, valorar su validez 

y fiabilidad y trabajar sobre los materiales seleccionados de manera 

colaborativa. Por la propia naturaleza de la lengua latina en general, su estudio 

supone un esfuerzo personal continuado que favorece la motivación y el 

aprendizaje gradual, eficaz y autónomo. Por todo esto, la contribución del Latín 

es evidente en las competencias Aprender a aprender, Sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor y Competencia digital.
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6.2 OBJETIVOS 
 

1. Conocer y utilizar los fundamentos morfológicos, sintácticos y léxicos de la lengua latina iniciándose en la interpretación y 

traducción de textos de complejidad progresiva. 

2. Reflexionar sobre los elementos sustanciales que conforman las lenguas y relacionar componentes significativos de la 

latina (flexión nominal, pronominal y verbal) con las modernas derivadas del latín o influidas por él. 

3. Analizar textos latinos diversos, originales o traducidos, mediante una lectura comprensiva y distinguir sus características 

esenciales y el género literario al que pertenecen. 

4. Ordenar los conceptos lingüísticos propios y establecer relaciones entre ámbitos lingüísticos diversos. 

5. Reconocer algunos elementos de la herencia latina que permanecen en el mundo actual como clave para interpretarlos. 

6. Relacionar datos dispersos de la civilización romana en fuentes de información variadas analizándolos críticamente. 

7. Identificar y valorar las principales aportaciones de la cultura romana y de su lengua como instrumento transmisor. 

8. Valorar las contribuciones del mundo clásico como elemento integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes 

(éticas y estéticas) que conforman el ámbito cultural europeo. 

 

 

Latín 1º Bachillerato. Criterios y Competencias según la nueva ley y criterios de evaluación. 

Las humanidades y el planteamiento de una educación humanista en la civilización europea van intrínsecamente ligadas a la 

tradición y a la herencia cultural de la Antigüedad clásica. Una educación humanista sitúa a las personas y su dignidad como valores 

fundamentales, guiándolas en la adquisición de las competencias que necesitan para participar de forma efectiva en los procesos 

democráticos, en el diálogo intercultural y en la sociedad en general. A través del aprendizaje de aspectos relacionados con la 

lengua, la cultura y la civilización romanas, la materia de Latín permite una reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel que 

el Humanismo puede y debe desempeñar ante los retos y desafíos del siglo XXI. Esta materia contiene, además, un valor 

instrumental para el aprendizaje de lenguas, literatura, religión, historia, filosofía, derecho, política o ciencia, proporcionando un 
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sustrato cultural que permite comprender el mundo, los acontecimientos y los sentimientos, y que contribuye a la educación cívica y 

cultural del alumnado. 

El Latín tiene como principal objetivo el desarrollo de una conciencia crítica y humanista desde la que poder comprender y 

analizar las aportaciones de la civilización latina a la identidad europea, a través de la lectura y la comprensión de fuentes primarias y 

de la adquisición de técnicas de traducción que permitan al alumnado utilizar dichas fuentes de acceso a la Antigüedad romana 

como instrumento privilegiado para conocer, comprender e interpretar sus aspectos principales. Por ello, la materia se vertebra en 

torno a tres ejes: el texto, su comprensión y su traducción; la aproximación crítica al mundo romano; y el estudio del patrimonio y el 

legado de la civilización latina. 

La traducción se halla en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las lenguas y culturas clásicas. Para 

entender críticamente la civilización latina, el alumnado de Latín localiza, identifica, contextualiza y comprende los elementos 

esenciales de un texto, progresando en los conocimientos de la fonética, el léxico, la morfología y la sintaxis latinas bajo la guía del 

docente. Además de estos saberes de carácter lingüístico, la traducción es un proceso clave que permite activar saberes de carácter 

no lingüístico. El texto –original, adaptado, en edición bilingüe o traducido, en función de la situación– es el punto de partida desde el 

cual el alumnado moviliza todos los saberes para, partiendo de su contextualización, concluir una lectura comprensiva, directa y 

eficaz y una interpretación razonada de su contenido. Las técnicas y estrategias implicadas en el proceso de traducción contribuyen 

a desarrollar la capacidad de negociación para la resolución de problemas, así como la constancia y el interés por revisar el propio 

trabajo. Permite, además, que el alumnado entre en contacto con las posibilidades que esta labor ofrece para su futuro personal y 

profesional en un mundo globalizado y digital, a través del conocimiento y uso de diferentes recursos, técnicas y herramientas. 

Asimismo, la materia de Latín parte de los textos para favorecer la aproximación crítica a las aportaciones más importantes del 

mundo romano en su calidad de sistema integrador de diferentes corrientes de pensamiento y actitudes éticas y estéticas que 

conforman el ámbito europeo. Esta aproximación resulta especialmente relevante para adquirir un juicio crítico y estético en las 

condiciones cambiantes de un presente en constante evolución. Esta materia prepara al alumnado para comprender críticamente 
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ideas relativas a la propia identidad, a la vida pública y privada, a la relación del individuo con el poder y a hechos sociopolíticos e 

históricos, por medio de la comparación entre los modos de vida de la antigua Roma y los actuales, contribuyendo así a desarrollar 

su competencia ciudadana. 

El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico romano, material e inmaterial, merece una atención específica y 

permite observar y reconocer en nuestra vida cotidiana la herencia directa de la civilización latina. La aproximación a los procesos 

que favorecen la sostenibilidad de este legado – preservación, conservación y restauración– supone, también, una oportunidad para 

que el alumnado conozca las posibilidades profesionales en el ámbito de los museos, las bibliotecas o la gestión cultural y la 

conservación del patrimonio. 

Competencias específicas 

Las competencias específicas de la materia de Latín han sido diseñadas a partir de los descriptores operativos de las competencias 

clave en esta etapa, especialmente de la competencia plurilingüe, la competencia en comunicación lingüística y la competencia 

ciudadana, ya mencionada. La competencia plurilingüe, que tiene como referente la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 

2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente, sitúa el latín y el griego clásico como herramientas para el 

aprendizaje y la comprensión de lenguas en general. El enfoque plurilingüe de la materia de Latín en Bachillerato implica una 

reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de la propia lengua latina, su léxico, sus formantes y las normas de evolución 

fonética, sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas que conforman el repertorio lingüístico individual del alumnado, 

estimulando la reflexión metalingüística e interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las competencias comunicativas, al aprecio 

de la diversidad lingüística y la relación entre las lenguas desde una perspectiva inclusiva, democrática y libre de prejuicios. 

Estas competencias específicas ofrecen, por tanto, la oportunidad de establecer un diálogo profundo entre presente y pasado desde 

una perspectiva crítica y humanista: por un lado, situando el texto, su traducción y su comprensión como elementos fundamentales 

en el aprendizaje de las lenguas clásicas y como puerta de acceso a su cultura y civilización, activando simultáneamente los saberes 
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de carácter lingüístico y no lingüístico; y, por otro lado, desarrollando herramientas que favorezcan la reflexión crítica, personal y 

colectiva en torno a los textos y al legado material e inmaterial de la civilización latina y su aportación fundamental a la cultura, la 

sociedad, la política y la identidad europeas. 

Los criterios de evaluación de la materia permiten evaluar el grado de adquisición de las competencias específicas por parte del 

alumnado, por lo que se presentan vinculados a ellas. De acuerdo con su formulación competencial, se plantean enunciando el 

proceso o capacidad que el alumnado debe adquirir y el contexto o modo de aplicación y uso. La nivelación de los criterios de 

evaluación se ha desarrollado teniendo en cuenta la adquisición de las competencias de forma progresiva durante los dos cursos. En 

este sentido, los procesos de autoevaluación y coevaluación prevén el uso de herramientas de reflexión sobre el propio aprendizaje 

como el entorno personal de aprendizaje, el portfolio lingüístico, el diario de lectura o el trabajo de investigación. 

Saberes básicos 

Los saberes básicos se distribuyen en los dos cursos permitiendo una graduación y secuenciación flexible según los distintos 

contextos de aprendizaje, y están organizados en cinco bloques.  

El primer bloque, «El texto: comprensión y traducción», se centra en el aprendizaje de la lengua latina como herramienta para 

acceder a fragmentos y textos de diversa índole a través de la lectura directa y la traducción y comprende, a su vez, dos subbloques: 

«Unidades lingüísticas de la lengua latina» y «La traducción: técnicas, procesos y herramientas». 

El segundo bloque, «Plurilingüismo», pone el acento en las nociones de evolución fonética y en cómo el aprendizaje de la lengua 

latina, en concreto la identificación y reconocimiento de los formantes latinos, amplía el repertorio léxico del alumnado para que 

adecúe de manera más precisa los términos a las diferentes situaciones comunicativas.  
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El tercer bloque, «Educación literaria», integra todos los saberes implicados en la comprensión e interpretación de textos literarios 

latinos, contribuyendo mediante un enfoque intertextual a la identificación y descripción de universales formales y temáticos 

inspirados en modelos literarios clásicos.  

El cuarto bloque, «La antigua Roma», comprende los conocimientos y estrategias necesarios para el desarrollo de un espíritu 

crítico y humanista, fomentando la reflexión acerca de las semejanzas y diferencias entre pasado y presente.  

El quinto y último bloque, «Legado y patrimonio», recoge los conocimientos, destrezas y actitudes que permiten la aproximación a 

la herencia material e inmaterial de la civilización latina reconociendo y apreciando su valor como fuente de inspiración, como técnica 

y como testimonio de la historia. 

En consonancia con el carácter competencial de este currículo, se recomienda la creación de tareas interdisciplinares, 

contextualizadas, significativas y relevantes, y el desarrollo de situaciones de aprendizaje donde se considere al alumnado como 

agente social progresivamente autónomo y gradualmente responsable de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta sus 

repertorios e intereses, así como sus circunstancias específicas, lo que permite combinar distintas metodologías.  

La enseñanza de la lengua, la cultura y la civilización latinas ofrece oportunidades significativas de trabajo interdisciplinar que 

permiten combinar y activar los saberes básicos de diferentes materias, contribuyendo de esta manera a que el alumnado perciba la 

importancia de conocer el legado clásico para enriquecer su juicio crítico y estético, su percepción de sí mismo y del mundo que lo 

rodea. La coincidencia del estudio del latín con el de la lengua, la cultura y la civilización griegas aconseja un tratamiento coordinado 

de ambas materias. 

SABERES BÁSICOS 

 El texto: comprensión y traducción A. Unidades lingüísticas de la lengua latina 
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 Abecedario, pronunciación y acentuación de la lengua latina. 

 Clases de palabras. Funciones y sintaxis de los casos. 

 Concepto de lengua flexiva: flexión nominal y pronominal (sistema casual y declinaciones) y flexión verbal (el sistema de 

conjugaciones). 

 Sintaxis oracional: funciones y sintaxis de los casos. 

 Estructuras oracionales. La concordancia y el orden de palabras en oraciones simples y oraciones compuestas. 

 Formas nominales del verbo. 

B. La traducción: técnicas, procesos y herramientas 

 El análisis morfosintáctico como herramienta de traducción. 

 Estrategias de traducción: formulación de expectativas a partir del entorno textual (título, obra…) y del propio texto (campos 

temáticos, familias de palabras, etc.), así como a partir del contexto; conocimiento del tema; descripción de la estructura y 

género; peculiaridades lingüísticas de los textos traducidos (discurso directo/indirecto, uso de tiempos verbales, géneros 

verbales, pregunta retórica, etc.); errores frecuentes de traducción y técnicas para evitarlos (comprobar si la traducción está 

completa, control de acuerdo a criterios dados, delimitación de construcciones sintácticas...). 

 Herramientas de traducción: glosarios, diccionarios, atlas o correctores ortográficos en soporte analógico o digital, etc. 

 Lectura comparada de diferentes traducciones y comentario de textos bilingües a partir de terminología metalingüística. 

 Recursos estilísticos frecuentes y su relación con el contenido del texto. 

 Estrategias básicas de retroversión de textos breves. 

 La traducción como instrumento que favorece el razonamiento lógico, la constancia, la memoria, la resolución de problemas y 

la capacidad de análisis y síntesis. 

 Aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y actitud positiva de superación. 
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 Estrategias y herramientas, analógicas y digitales, individuales y cooperativas, para la autoevaluación, la coevaluación y la 

autorreparación. 

 

II. Plurilingüismo 

 Sistemas de escritura a lo largo de la historia. 

 Evolución del latín: las lenguas indoeuropeas, etapas de la lengua latina, latín vulgar y latín culto, lengua hablada y lengua 

escrita. 

 Influencia del latín en la evolución de las lenguas de enseñanza y del resto de lenguas que conforman el repertorio lingüístico 

individual del alumnado. 

 Reglas fonéticas básicas en la evolución del latín a las lenguas de enseñanza. 

 Léxico: lexemas, sufijos y prefijos de origen latino presentes en el léxico de uso común y en el específico de las ciencias y la 

técnica; significado y definición de palabras de uso común en las lenguas de enseñanza a partir de sus étimos de origen 

latino; expresiones latinas integradas en las lenguas modernas y su empleo en diferentes tipos de textos (literarios, 

periodísticos, publicitarios...). 

 Interés por conocer el significado etimológico de las palabras y la importancia del uso adecuado del vocabulario como 

instrumento básico en la comunicación. 

 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. 

 Respeto por todas las lenguas y aceptación de las diferencias culturales de las gentes que las hablan. 

 Herramientas analógicas y digitales para el aprendizaje, la comunicación y el desarrollo de proyectos con hablantes o 

estudiantes de latín a nivel transnacional. 
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 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). 

III. Educación literaria 

 La lengua latina como principal vía de transmisión del mundo clásico. 

 Etapas y vías de transmisión de la literatura latina. 

 Principales géneros de la literatura latina: origen, tipología, cronología, temas, motivos, tradición, características y principales 

autores. 

 Técnicas básicas para el comentario y análisis lingüístico y literario de los textos literarios latinos. 

 Recepción de la literatura latina: influencia en la producción cultural europea, nociones básicas de intertextualidad, imitatio, 

aemulatio. 

 Analogías y diferencias entre los géneros literarios latinos y los de la literatura actual. 

 Introducción a la crítica literaria. 

 Interés hacia la literatura como fuente de placer y de conocimiento del mundo. 

 Respeto de la propiedad intelectual y derechos de autor sobre las fuentes consultadas y contenidos utilizados: herramientas 

para el tratamiento de datos bibliográficos y recursos para evitar el plagio. 

IV. La antigua Roma 

 Geografía del proceso de expansión de Roma desde su nacimiento hasta la desaparición del Imperio romano. 

 Topografía de la antigua Roma, nombre y función de los sitios centrales de la ciudad (por ejemplo, Foro Romano, basílicas, 

Coliseo, Circo Máximo). 

 Historia de la antigua Roma: etapas de la historia de Roma (monarquía, república, imperio); hitos de la historia del mundo 

romano entre los siglos VIII a.C. y V d.C.; leyendas y principales episodios de la historia de Roma; personalidades históricas 
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relevantes de la historia de Roma, su biografía en contexto y su importancia para Europa (Aníbal, Cicerón, César, Augusto, 

Séneca…). 

 Historia y organización política y social de Roma como parte esencial de la historia y cultura de la sociedad actual. 

 Instituciones, creencias y formas de vida de la civilización latina desde la perspectiva sociocultural actual. 

 Influencias de la cultura griega en la civilización latina: Graecia capta ferum victorem cepit. 

 La aportación de Roma a la cultura y al pensamiento de la sociedad occidental. 

 Relación de Roma con culturas extranjeras (Grecia, el cristianismo…). 

 El mar Mediterráneo como encrucijada de culturas ayer y hoy. 

V. Legado y patrimonio 

 Conceptos de legado, herencia y patrimonio. 

 La transmisión textual latina como patrimonio cultural y fuente de conocimiento a través de diferentes culturas y épocas. 

Soportes de escritura: tipos y preservación. 

 La mitología clásica en manifestaciones literarias y artísticas. 

 La romanización de Hispania y las huellas de su pervivencia. 

 Obras públicas y urbanismo: construcción, conservación, preservación y restauración. 

 El derecho romano y su importancia en el sistema jurídico actual. 

 Las instituciones políticas romanas y su influencia y pervivencia en el sistema político actual. 

 La importancia del discurso público para la vida política y social. 

 Técnicas básicas de debate y de exposición oral. 

 Principales obras artísticas de la Antigüedad romana. 

 Principales sitios arqueológicos, museos o festivales relacionados con la Antigüedad clásica. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LATÍN 1º DE BACHILLERATO 
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Competencia específica 1: Traducir y comprender textos latinos de dificultad creciente y justificar la 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 y una interpretación razonada de su contenido.  

Criterios de evaluación 

 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. 

 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. 

 1.3. Revisar y subsanar de manera progresivamente autónoma las propias traducciones y las de los compañeros y las 

compañeras, realizando propuestas de mejora y argumentando los cambios con terminología especializada a partir de la 

reflexión lingüística. 

 1.4. Realizar la lectura directa de textos latinos sencillos identificando las unidades lingüísticas básicas de la lengua latina, 

comparándolas con las de las lenguas del repertorio lingüístico propio y asimilando los aspectos morfológicos, sintácticos y 

léxicos elementales del latín. 

 1.5. 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. 
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Competencia específica 2: Distinguir los formantes latinos y explicar los cambios que hayan tenido lugar 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.  

 

Criterios de evaluación 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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Competencia específica 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.  

 

Criterios de evaluación 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 la cultura latinas como fuente de inspiración. 

 

Competencia específica 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.  
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Criterios de evaluación 

 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. 

 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. 

 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. 

Competencia específica 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.  

Criterios de evaluación 

 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. 
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 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. 

 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, y presentando sus resultados a través de diferentes soportes. 

 

Rúbrica de LENGUA LATINA  1º Bachillerato, con criterios para calificación en exámenes de acuerdo con los nuevos 

criterios  competenciales 

Competencia 

específica 1: Traducir 

y comprender textos 

latinos de dificultad 

creciente y justificar la 

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 y 

una 

interpretación 

razonada de su 

contenido 

    

Criterios de evaluación 

C.e. 1 

Insuficiente suficiente Bien Notable Sobresaliente 
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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. 

No realiza 

traducciones 

directas o 

inversas de 

textos o 

fragmentos 

adaptados de 

dificultad 

adecuada, con 

corrección 

ortográfica, etc...  

Realiza con 

ciertas 

dificultades 

traducciones 

directas o 

inversas de textos 

o fragmentos 

adaptados de 

dificultad 

adecuada, con 

corrección 

ortográfica, etc... 

Realiza de forma 

aceptable 

traducciones 

directas o inversas 

de textos o 

fragmentos 

adaptados de 

dificultad 

adecuada, con 

corrección 

ortográfica, etc.... 

Realiza 

eficientemente 

.traducciones 

directas o 

inversas de textos 

o fragmentos 

adaptados de 

dificultad 

adecuada, con 

corrección 

ortográfica, etc... 

Realiza de forma 

excelente 

traducciones 

directas o inversas 

de textos o 

fragmentos 

adaptados de 

dificultad 

adecuada, con 

corrección 

ortográfica, 

etc...excelentemen

te. 

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 

No seleccionar 

de manera 

progresivamente 

autónoma el 

significado 

apropiado de 

palabras 

polisémicas y 

justificar la 

decisión, 

teniendo en 

cuenta la 

Selecciona con 

dificultades de 

manera 

progresivamente 

autónoma el 

significado 

apropiado de 

palabras 

polisémicas y 

justificar la 

decisión, teniendo 

en cuenta la 

Selecciona 

aceptablemente de 

manera 

progresivamente 

autónoma el 

significado 

apropiado de 

palabras 

polisémicas y 

justificar la 

decisión, teniendo 

en cuenta la 

Selecciona 

eficientemente, de 

manera 

progresivamente 

autónoma, el 

significado 

apropiado de 

palabras 

polisémicas y 

justificar la 

decisión, teniendo 

en cuenta la 

Selecciona con 

excelencia, de 

manera 

progresivamente 

autónoma, el 

significado 

apropiado de 

palabras 

polisémicas y 

justificar la 

decisión, teniendo 

en cuenta la 
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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. 

información 

cotextual o 

contextual y 

utilizando 

herramientas de 

apoyo al proceso 

de traducción... 

información 

cotextual o 

contextual y 

utilizando 

herramientas de 

apoyo al proceso 

de traducción... 

información 

cotextual o 

contextual y 

utilizando 

herramientas de 

apoyo al proceso 

de traducción... 

información 

cotextual o 

contextual y 

utilizando 

herramientas de 

apoyo al proceso 

de traducción... 

información 

cotextual o 

contextual y 

utilizando 

herramientas de 

apoyo al proceso 

de traducción... 

1.3. Revisar y 

subsanar de manera 

progresivamente 

autónoma las propias 

traducciones y las de 

los compañeros y las 

compañeras, 

realizando propuestas 

de mejora y 

argumentando los 

cambios con 

terminología 

especializada a partir 

de la reflexión 

lingüística. 

Revisa y 

subsana con 

dificultades, de 

manera 

progresivamente 

autónoma, las 

propias 

traducciones y 

las de los 

compañeros y 

las 

compañeras...,  

Revisa y subsana 

con dificultades, 

de manera 

progresivamente 

autónoma, las 

propias 

traducciones y las 

de los 

compañeros y las 

compañeras...  

Revisa y subsana 

aceptablemente, 

de manera 

progresivamente 

autónoma, las 

propias 

traducciones y las 

de los compañeros 

y las 

compañeras... 

Revisa y subsana 

eficinetemente, de 

manera 

progresivamente 

autónoma, las 

propias 

traducciones y las 

de los 

compañeros y las 

compañeras... 

Revisa y subsana 

con excelencia, de 

manera 

progresivamente 

autónoma, las 

propias 

traducciones y las 

de los compañeros 

y las 

compañeras... . 
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1.4. Realizar la 

lectura directa de 

textos latinos 

sencillos identificando 

las unidades 

lingüísticas básicas 

de la lengua latina, 

comparándolas con 

las de las lenguas del 

repertorio lingüístico 

propio y asimilando 

los aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y léxicos 

elementales del latín. 

No realiza la 

lectura directa 

de textos latinos 

sencillos 

identificando las 

unidades 

lingüísticas 

básicas de la 

lengua latina, 

comparándolas 

con las de las 

lenguas del 

repertorio 

lingüístico propio 

y asimilando los 

aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y 

léxicos 

elementales del 

latín. 

Realiza con 

dificultades la 

lectura directa de 

textos latinos 

sencillos 

identificando las 

unidades 

lingüísticas 

básicas de la 

lengua latina, 

comparándolas 

con las de las 

lenguas del 

repertorio 

lingüístico propio 

y asimilando los 

aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y 

léxicos 

elementales del 

latín. 

Realiza 

aceptablemente la 

lectura directa de 

textos latinos 

sencillos 

identificando las 

unidades 

lingüísticas básicas 

de la lengua latina, 

comparándolas 

con las de las 

lenguas del 

repertorio 

lingüístico propio y 

asimilando los 

aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y 

léxicos 

elementales del 

latín. 

Realiza 

eficientemente la 

lectura directa de 

textos latinos 

sencillos 

identificando las 

unidades 

lingüísticas 

básicas de la 

lengua latina, 

comparándolas 

con las de las 

lenguas del 

repertorio 

lingüístico propio 

y asimilando los 

aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y 

léxicos 

elementales del 

latín. 

Realiza 

excelentemente la 

lectura directa de 

textos latinos 

sencillos 

identificando las 

unidades 

lingüísticas 

básicas de la 

lengua latina, 

comparándolas 

con las de las 

lenguas del 

repertorio 

lingüístico propio y 

asimilando los 

aspectos 

morfológicos, 

sintácticos y 

léxicos 

elementales del 

latín. 

1.5. Registrar los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua latina, 

seleccionando las 

estrategias más 

adecuadas y eficaces 

No registra los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua latina, 

seleccionando 

las estrategias 

más adecuadas 

Registra con 

dificultades los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua latina, 

seleccionando las 

estrategias más 

Registra 

aceptablemente 

los progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua latina, 

seleccionando las 

estrategias más 

Registra de forma 

eficiente los 

progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua latina, 

seleccionando las 

estrategias más 

Registra 

excelentemente 

los progresos y 

dificultades de 

aprendizaje de la 

lengua latina, 

seleccionando las 

estrategias más 
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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. 

y eficaces para 

superar esas 

dificultades y 

consolidar su 

aprendizaje, 

realizando 

actividades de 

planificación del 

propio 

aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación... 

adecuadas y 

eficaces para 

superar esas 

dificultades y 

consolidar su 

aprendizaje, 

realizando 

actividades de 

planificación del 

propio 

aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación... 

adecuadas y 

eficaces para 

superar esas 

dificultades y 

consolidar su 

aprendizaje, 

realizando 

actividades de 

planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación.... 

adecuadas y 

eficaces para 

superar esas 

dificultades y 

consolidar su 

aprendizaje, 

realizando 

actividades de 

planificación del 

propio 

aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación...  

adecuadas y 

eficaces para 

superar esas 

dificultades y 

consolidar su 

aprendizaje, 

realizando 

actividades de 

planificación del 

propio aprendizaje, 

autoevaluación y 

coevaluación...  

Competencia 

específica 2 

Distinguir los 

formantes latinos y 

explicar los cambios 

que hayan tenido 

lugar a lo largo del 

tiempo, 

comparándolos con 

los de las lenguas de 

enseñanza y otras 

lenguas del repertorio 
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individual del 

alumnado, para 

deducir el significado 

etimológico del léxico 

conocido y los 

significados de léxico 

nuevo o 

especializado.  

 

Criterios de 

evaluación c.e.2 

Insuficiente suficiente Bien Notable Sobresaliente 

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 

No deduce el 

significado 

etimológico de 

un término de 

uso común e 

inferir el 

significado de 

términos de 

nueva aparición 

o procedentes 

de léxico 

especializado...  

Deduce con 

dificultades el 

significado 

etimológico de un 

término de uso 

común e inferir el 

significado de 

términos de 

nueva aparición o 

procedentes de 

léxico 

especializado... 

Deduce 

aceptablemente el 

significado 

etimológico de un 

término de uso 

común e inferir el 

significado de 

términos de nueva 

aparición o 

procedentes de 

léxico 

especializado... 

Deduce 

eficientemente el 

significado 

etimológico de un 

término de uso 

común e inferir el 

significado de 

términos de 

nueva aparición o 

procedentes de 

léxico 

especializado... 

Deduce 

excelentemente el 

significado 

etimológico de un 

término de uso 

común e inferir el 

significado de 

términos de nueva 

aparición o 

procedentes de 

léxico 

especializado... 
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semánticos que 

hayan tenido lugar. 

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. 

No explica con 

dificultades los 

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. 

Explica con 

dificultades 

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. 

Explica 

aceptablemente 

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. 

Explica 

eficientemente 

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. 

Explicar 

excelentemente 

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. 
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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. 

No explica, 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. 

Explica,con 

dificultades, 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. 

Explica, 

aceptablemente, 

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. 

Explica, 

eficientemente, 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. 

Explica, 

excelentemente, 

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. 

2.4. Identificar 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos 

adoptando una 

actitud de respeto y 

valoración de la 

diversidad como 

riqueza cultural, 

lingüística y dialectal, 

No es capaz de 

identificar 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos 

adoptando una 

actitud de 

respeto y 

valoración de la 

diversidad como 

Identifica con 

dificultades 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos 

adoptando una 

actitud de respeto 

y valoración de la 

diversidad como 

riqueza cultural, 

Identifica 

aceptablemente 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos 

adoptando una 

actitud de respeto 

y valoración de la 

diversidad como 

riqueza cultural, 

Identifica 

eficientemente 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos 

adoptando una 

actitud de respeto 

y valoración de la 

diversidad como 

riqueza cultural, 

Identifica 

excelentemente 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos 

adoptando una 

actitud de respeto 

y valoración de la 

diversidad como 

riqueza cultural, 



 

Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense 

 

398  

a partir de criterios 

dados. 

riqueza cultural, 

lingüística y 

dialectal, a partir 

de criterios 

dados. 

lingüística y 

dialectal, a partir 

de criterios dados. 

lingüística y 

dialectal, a partir 

de criterios dados. 

lingüística y 

dialectal, a partir 

de criterios dados. 

lingüística y 

dialectal, a partir 

de criterios dados. 

Competencia 

específica 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.  

     

Criterios de 

evaluación 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

3.1. Interpretar y 

comentar, de forma 

guiada, textos y 

fragmentos literarios 

No es capaz de 

Interpretar y 

comentar, de 

forma guiada, 

Interpreta y 

comenta con 

dificultades, de 

forma guiada, 

Interpreta y 

comenta 

aceptablemente, 

de forma guiada, 

Interpreta y 

comenta 

eficientemente, de 

forma guiada, 

Interpreta y 

comenta 

excelentemente, 

de forma guiada, 
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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. 

textos y 

fragmentos 

literarios latinos 

de diversa índole 

y de creciente 

complejidad, 

aplicando 

estrategias de 

análisis y 

reflexión ... 

textos y 

fragmentos 

literarios latinos 

de diversa índole 

y de creciente 

complejidad, 

aplicando 

estrategias de 

análisis y reflexión 

... 

textos y 

fragmentos 

literarios latinos de 

diversa índole y de 

creciente 

complejidad, 

aplicando 

estrategias de 

análisis y reflexión 

... 

textos y 

fragmentos 

literarios latinos 

de diversa índole 

y de creciente 

complejidad, 

aplicando 

estrategias de 

análisis y reflexión 

... 

textos y 

fragmentos 

literarios latinos de 

diversa índole y de 

creciente 

complejidad, 

aplicando 

estrategias de 

análisis y reflexión 

… 

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. 

No analiza ni 

explica 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 

Analiza y explica 

con dificultades 

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 

Analiza y explica 

aceptablemente 

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. 

Analizar y explica 

eficientemente 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 

Analiza y explica 

excelentemente 

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. 
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intertextual 

guiado. 

guiado. guiado. 

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. 

No es capaz de 

identificar ni 

definir, de 

manera guiada, 

palabras latinas 

que designan 

conceptos 

fundamentales 

para el estudio y 

comprensión de 

la civilización 

latina... 

Identifica y define 

con dificultades, 

de manera 

guiada, palabras 

latinas que 

designan 

conceptos 

fundamentales 

para el estudio y 

comprensión de la 

civilización latina 

... 

Identifica y define 

aceptablemente, 

de manera guiada, 

palabras latinas 

que designan 

conceptos 

fundamentales 

para el estudio y 

comprensión de la 

civilización latina... 

Identifica y define 

eficientemente, de 

manera guiada, 

palabras latinas 

que designan 

conceptos 

fundamentales 

para el estudio y 

comprensión de la 

civilización 

latina... 

Identifica y define 

excelentemente, 

de manera guiada, 

palabras latinas 

que designan 

conceptos 

fundamentales 

para el estudio y 

comprensión de la 

civilización latina… 

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 

No es capaz de 

crear textos 

individuales o 

colectivos con 

intención literaria 

y conciencia de 

estilo, en 

distintos 

soportes y con 

Es capaz de crear 

con dificultades 

textos individuales 

o colectivos con 

intención literaria 

y conciencia de 

estilo, en distintos 

soportes y con 

ayuda de otros 

Es capaz de crear 

aceptablemente 

textos individuales 

o colectivos con 

intención literaria y 

conciencia de 

estilo, en distintos 

soportes y con 

ayuda de otros 

Crea 

eficientemente 

textos individuales 

o colectivos con 

intención literaria 

y conciencia de 

estilo, en distintos 

soportes y con 

ayuda de otros 

Crea 

excelentemente 

textos individuales 

o colectivos con 

intención literaria y 

conciencia de 

estilo, en distintos 

soportes y con 

ayuda de otros 
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de la lectura de obras 

o fragmentos 

significativos en los 

que se haya partido 

de la civilización y la 

cultura latinas como 

fuente de inspiración. 

ayuda de otros 

lenguajes 

artísticos... 

lenguajes 

artísticos... 

lenguajes 

artísticos... 

lenguajes 

artísticos... 

lenguajes 

artísticos... 

  

Competencia específica 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. 

     

Criterios de evaluación. 4 

4.1. Explicar, a partir de 

criterios dados, los procesos 

históricos y políticos, las 

Insuficiente 

No es capaz de 

explicar, a partir 

de criterios 

dados, los 

procesos 

Suficiente 

Explica con 

dificultades, a 

partir de criterios 

dados, los 

procesos 

Bien 

Explica 

aceptablemente, 

a partir de 

criterios dados, 

los procesos 

Notable 

Explica 

eficientemente, a 

partir de criterios 

dados, los procesos 

históricos y políticos, 

Sobresaliente 

Explica 

excelentemente, 

a partir de 

criterios dados, 

los procesos 
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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. 

históricos y 

políticos, las 

instituciones, los 

modos de vida y 

las costumbres 

de la sociedad 

romana... 

 

 

históricos y 

políticos, las 

instituciones, los 

modos de vida y 

las costumbres 

de la sociedad 

romana... 

 

 

 

históricos y 

políticos, las 

instituciones, los 

modos de vida y 

las costumbres 

de la sociedad 

romana... 

 

las instituciones, los 

modos de vida y las 

costumbres de la 

sociedad romana... 

 

históricos y 

políticos, las 

instituciones, los 

modos de vida y 

las costumbres 

de la sociedad 

romana... 

 

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 , 

No debate 

acerca de la 

importancia, 

evolución 

asimilación o 

cuestionamiento 

de diferentes 

aspectos del 

legado romano 

en nuestra 

sociedad, 

utilizando 

Debate con 

dificultades 

acerca de la 

importancia 

asimilación o 

cuestionamiento 

de diferentes 

aspectos del 

legado romano 

en nuestra 

sociedad, 

utilizando 

Debate 

aceptablemente 

acerca de la 

importancia, 

evolución, 

asimilación o 

cuestionamiento 

de diferentes 

aspectos del 

legado romano 

en nuestra 

sociedad,,, 

Debate con corrección 

y propiedad acerca de 

la importancia, 

evolución, asimilación 

o cuestionamiento de 

diferentes aspectos 

del legado romano en 

nuestra sociedad,,, 

Debate de forma 

brillante y 

elocuente 

acerca de la 

importancia, 

evolución, 

asimilación o 

cuestionamiento 

de diferentes 

aspectos del 

legado romano 

en nuestra 
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experiencias veraces ; 
mostrando interés, respeto y 
empatía por otras opiniones 
y argumentaciones. 

estrategias 

retóricas y 

oratorias de 

manera guiada, 

mediando entre 

posturas cuando 

sea necesario; 

seleccionando y 

contrastando 

información 

….etc. 

estrategias 

retóricas y 

oratorias de 

manera guiada, 

mediando entre 

posturas cuando 

sea necesario; 

seleccionando y 

contrastando 

información … 

sociedad,,, 

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. 

No elabora 

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... 

Elabora con 

dificultades 

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... 

Elabora con 

corrección  

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... 

Elabora de forma 

eficiente 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... 

Elabora de 

forma brillante y 

excelente 

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... 

Competencia específica 5: 
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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. 

Criterios de evaluación de la 
c.5 

Insuficiente Suficiente Bien Notable Sobresaliente 

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. 

No identifica y 

explica el legado 

material e 

inmaterial de la 

civilización latina 

como fuente de 

inspiración... 

Identifica y 

explica con 

dificultades el 

legado material 

e inmaterial de 

la civilización 

latina como 

fuente de 

inspiración... 

Identifica y 

explica 

aceptablemente 

el legado 

material e 

inmaterial de la 

civilización latina 

como fuente de 

inspiración... 

Identifica y explica 

eficientemente el 

legado material e 

inmaterial de la 

civilización latina 

como fuente de 

inspiración... 

Identifica y 

explica 

excelentemente 

el legado 

material e 

inmaterial de la 

civilización latina 

como fuente de 

inspiración... 

5.2. Investigar, de manera 

guiada, el patrimonio 

No investiga de 

manera guiada 

Investiga con 

dificultades de 

Investiga 

aceptablemente 

Investiga 

eficientemente de 

Investiga con 

excelencia de 
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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. 

el patrimonio 

histórico, 

arqueológico, 

artístico y 

cultural 

heredado de la 

civilización 

latina…. 

manera guiada 

el patrimonio 

histórico, 

arqueológico, 

artístico y 

cultural 

heredado de la 

civilización 

latina…. 

de manera 

guiada el 

patrimonio 

histórico, 

arqueológico, 

artístico y 

cultural 

heredado de la 

civilización 

latina…. 

manera guiada el 

patrimonio histórico, 

arqueológico, artístico 

y cultural heredado de 

la civilización latina…. 

manera guiada 

el patrimonio 

histórico, 

arqueológico, 

artístico y 

cultural 

heredado de la 

civilización 

latina… 
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Latín II. 2º Bachillerato 
Contenid

os 
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 
Competenci

as 
clave 

Ponderaci
ón 

Bloque 1. Morfología 
 

 Morfología nominal: 
formas menos usuales e 

1. Conocer las
 categorías 
gramaticales. . 

1.1 Nombra y describe las 
categorías gramaticales, 
señalando los rasgos que las 
distinguen. 

CL, AA B 
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irregulares. 
 Morfología verbal:

 verbos irregulares y 
defectivos. 

 Formas no personales 
del verbo: supino, 
gerundio y gerundivo. 

 La conjugación perifrástica. 

2. Conocer, identificar y 
distinguir los distintos 
formantes de las 
palabras. 

2.1 Identifica y distingue en palabras 
propuestas sus formantes, 
señalando y diferenciando lexemas y 
afijos, y busca ejemplos de otros 
términos en los que estén presentes. 

CL, AA B 

3. Realizar un análisis 
morfológico de las 
palabras de un texto 
clásico y 
enunciarlas. 

3.1 Analiza morfológicamente 
palabras presentes en un texto 
clásico, identifica correctamente sus 
formantes y señala su 
enunciado. 

CL, AA B 

4. Identificar, declinar y 
traducir todas las 
formas nominales y 
pronominales. 

4.1. Identifica con seguridad 
ayudándose del diccionario todo 
tipo de formas nominales y 
pronominales, declinándolas y 
traduciéndolas 
correctamente. 

CL, AA B 

5. Identificar, conjugar 
traducir y efectuar la 
retroversión de todas 
las formas verbales. 

5.1 Identifica con seguridad 
ayudándose del diccionario todo 
tipo de formas verbales, 
conjugándolas y señalando su 
equivalente en 
castellano. 

CL, AA B 

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

6.1 Aplica sus conocimientos de la 
morfología verbal y nominal latina 
para realizartraducciones y 
retroversiones. 

CL, AA B 
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Bloque 3. Sintaxis 
 

 Estudio pormenorizado de la 
sintaxis nominal y 
pronominal. 

 La oración compuesta: 
coordinadas y subordinadas 
adjetivas, sustantivas y 
adverbiales. 

 Construcciones sintácticas 
de las formas no 
personales: de infinitivo, 
participio, gerundio y 
supino. 

1. Reconocer, clasificar y 
traducir los distintos tipos de 
oraciones y las diferentes 
construcciones sintácticas 
latinas. 

1.1 Identifica, clasifica y traduce 
correctamente en el análisis de 
frases y textos con dificultad 
graduada, los distintos tipos de 
oraciones y de construcciones
 sintácticas
 latinas, 
relacionándolas con sus 
equivalentes castellanos 
o en otras lenguas que conoce. 

CL, AA, CM B 

2. Conocer las funciones de 
las formas no personales del 
verbos: infinitivo, gerundio, 
participio y supino. 

2.1 Identifica las formas no 
personales del verbo en frases y 
textos, explica las funciones que 
desempeñan y las traduce 
correctamente relacionándolas con 
sus equivalentes en castellano o con 
otras lenguas que conoce. 

CL, AA, CM B 

3. Relacionar y aplicar 
conocimientos sobre 
elementos y construcciones 
sintácticas en interpretación 
y traducción de textos. 

3.1. Identifica elementos y 
construcciones sintácticas propios 
de la lengua latina, los interpreta 
correctamente y los traduce. 

CL, CM, AA I 

Bloque 3. Literatura romana 
 

 Los géneros literarios. 
 La épica. 
 La historiografía. 
 El teatro. 
 La lírica. 
 La oratoria. 
 La fábula. 

1. Conocer las 
características de los 
géneros literarios latinos, 
sus autores y obras más 
representativas y sus 
influencias en la literatura 
posterior. 

1.1 Describe las características 
esenciales de los 
géneros literarios latinos e identifica 
y señala su presencia en los textos 
propuestos. . 

CL, AA, CS, 
CC 

B 

1.2 Conoce los autores 
representativos de la literatura 
latina, los encuadra en su 

CL, AA, CS, 
CC 

I 
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contexto cultural y cita y explica 
sus obras más 
conocidas. 

1.3 Realiza ejes cronológicos y sitúa 
en ellos 

autores, obras y otros aspectos 
relacionados con la literatura 
latina. 

CL, AA, 
CS, CC, SI 

I 

2 Analizar, interpretar y situar 
en el tiempo textos 
mediante lectura 
comprensiva,
 distinguie
ndo género, época, 
característica y estructura, 
si la extensión del pasaje 
lo permite. 

2.1 Realiza comentarios de textos 
latinos: los sitúa en el tiempo, 
explica su estructura y sus 
características esenciales, e 
identifica el género al que 
pertenecen. 

CL, AA, CS, 
CC 

I 
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 3. Establecer relaciones y 
paralelismos entre la 
literatura clásica y la 
posterior. 

3.1. Reconoce y comprende, a través 
de motivos, temas o personajes, la 
pervivencia e influencia de los 
géneros y los temas literarios de la 
tradición grecolatina en textos de 
autores posteriores, describiendo 
sus aspectos esenciales y los 
distintos tratamientos que reciben. 

CL, AA, CS, 
CC 

A 

Bloque 4. 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 verbos. 

1 Realizar la
 traducción, 

interpretación y 
comentario 
lingüísticos. 

1.1 Utiliza adecuadamente el
 análisis 
morfológico y sintáctico de textos 
clásicos para efectuar correctamente 
su traducción. 

CL, CM, AA, 
SI 

B 

2 Utilizar el diccionario y 
buscar el término más 
apropiado en la 
lengua propia para la 
traducción del texto. 

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 contenido y del estilo 
empleado por el autor. 

CL, CC, 
CS, AA, 
SI 

I 

3 Conocer el contexto 
social, cultural e 
histórico de los textos 
traducidos para 
realizar su 
comentario. 

3.1 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. 

CL. CC, 
CS, AA, 
SI 

I 

4 Identificar y comentar 
las características 
literarias de los 

4.1. Reconoce, explica y comenta el 
género y el propósito del texto a 
partir de sus características. 

CL, AA, 
CC, SI 

I 
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textos. 

Bloque 5. Léxico 

 Ampliación de
 vocabulario latino. 

1. Conocer, identificar y 
traducir términos
 latin
os pertenecientes a 
un 
vocabulario más 
especializado. 

1.1. Identifica y explica términos 
de léxico latino
 especializados 
traduciéndolos 
correctamente a la propia 
lengua. 

CL, AA, 
CC, SI 

B 
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 Etimología y origen de 
las palabras de la 
propia lengua a través 
de la identificación de 
lexemas, sufijos y 
prefijos latinos. 

 Evolución del latín a las 
lenguas romances.
 Palabras 
patrimoniales y 
cultismos. 

 Latinismos 
incorporados a la 
lengua coloquial
 y especializada. 

 1.2. Deduce el significado de las 
palabras latinas no estudiadas a 
partir de sus formantes, del 
contexto o de palabras de su 
lengua o de otras 
que conoce. 

CL, AA, CC, 
SI 

I 

2. Reconocer los elementos 
léxicos latinos (lexemas, 
sufijos y prefijos) que 
permanecen en la propia 
lengua. 

2.1. Reconoce la etimología y el 
significado de palabras de léxico 
común y especializado de la 
lengua propia valiéndose de 
identificación 
de lexemas, prefijos y sufijos 
de origen latino. 

CL, AA, CC, 
SI 

I 

3. Conocer las reglas de la 
evolución fonética del 
latín y aplicarlas para 
realizar la evolución de 
las palabras latinas y 
distinguir 
términos 
patrimoniales y 
cultismos. 

3.1. Realiza evoluciones de términos 
latinos al castellano aplicando las 
reglas de evolución fonética y 
reconociendo términos 
patrimoniales y cultismos a partir 
del étimo latino. 

CL, CC, AA B 
(evolucion
es) I ( 
distinción 
de 
patrimonial
es y 
cultismos
) 

4. Conocer y entender el 
significado de latinismos 
incorporados a la lengua 
coloquial y especializada. 

4.1. Comprende y explica de manera 
correcta el significado de los 
latinismos que se han 
incorporado a la lengua hablada 
o han 
pervivido en el lenguaje 
especializado (jurídico, 
filosófico, técnico, 
científico…). 

CL, CC, AA I 
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6.4 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR EVALUACIONES 
 
6.4.1. LATÍN I 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. El latín y las lenguas 

romances 
 Marco geográfico de la lengua latina. 
 El indoeuropeo 
 Las lenguas de España: lenguas romances y no romances. 
 Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de las escritura. 
 Orígenes del alfabeto latino. 
 La pronunciación. 
 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
 Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Morfología 
 Formantes de las palabras. 
 Tipos de palabras: variables e invariables. 
 Concepto flexión: declinación y conjugación la 1ª y 2ª declinación. 
 Flexión de sustantivos de la 1ª y 2ª declinación, adjetivos de tres 

terminaciones ypronombres. 
 Los verbos: tiempos de presente. 

Bloque 3. Sintaxis 
 Los casos latinos. 
 La concordancia. 
 Los elementos de la oración. 
 La oración simple: oraciones predicativas y atributivas. 
 Las oraciones coordinadas. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura, arte 
y civilización. 

 Periodos de la historia de Roma. La romanización en Hispania. 
Bloque 5. Textos 

 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
 Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras 

latinas con la de la lengua propia. 
 Lectura y comentario de textos clásicos originales en latón o traducidos. 

Bloque 6. Léxico 
 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 

frecuencia y prefijos y sufijos latinos. 
 Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia 

lengua. 
 Nociones básicas de evolución del latín a las lenguas romances. 
 Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado. 
 
Lectura: Selección de la Eneida de Virgilio y de Las Metamorfosis de Ovidio. 

También algún texto de historiografía. 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. El latín y las lenguas 

romances 
 La pronunciación. 
 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
 Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Morfología 
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 Formantes de las palabras. 
 Tipos de palabras: variables e invariables. 
 Flexión de sustantivos (3ª, 4ª y 5ª declinación), adjetivos de dos 

terminaciones, y pronombres. 
 Flexión verbal: tiempos de perfecto y subjuntivo. 
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Bloque 3. Sintaxis 

 Los casos latinos. 
 La concordancia. 
 Los elementos de la oración. 
 La oración simple: oraciones predicativas y atributivas. 
 Las oraciones compuestas: coordinadas y subordinadas de uso más 

frecuente. 
Bloque 4. Roma: historia, cultura y 

civilización. 
 Organización política y social de Roma. 
 Mitología y religión. 

Bloque 5. Textos 

 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
 Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras 

latinas con la de la lengua propia. 
 Lectura y comentario de textos clásicos originales en latón o traducidos 

Bloque 6. Léxico 
 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 

frecuencia y prefijos y sufijos latinos. 
 Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia 

lengua. 
 Nociones básicas de evolución del latín a las lenguas romances. 
 Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado. 
 

Lectura: El arte de amar, de 

Ovidio TERCERA 

EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. El latín y las lenguas 

romances 
 Pervivencia de elementos lingüísticos latinos. 
 Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

Bloque 2. Morfología 
 Formantes de las palabras. 
 Tipos de palabras: variables e invariables. 
 Flexión de sustantivos, adjetivos y pronombres. 
 Flexión verbal: formas personales y no personales de los verbos. 

Bloque 3. Sintaxis 
 Los casos latinos. 
 La concordancia. 
 Los elementos de la oración. 
 La oración simple: oraciones predicativas y atributivas. 
 Las oraciones compuestas: coordinadas y subordinadas de uso más 

frecuente. 
 Construcciones de infinitivo y participio. 

Bloque 4. Roma: historia, cultura y 
civilización. 

 Arte romano. 
 Obras públicas y urbanismo. 
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Bloque 5. Textos 

 Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión. 
 Análisis morfológico y sintáctico. Comparación de estructuras 

latinas con la de la lengua propia. 
 Lectura y comentario de textos clásicos originales en latón o traducidos 



 

Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense 

41

 

 

 
Bloque 6. Léxico 

 Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor 
frecuencia y prefijos y sufijos latinos. 

 Identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos usados en la propia 
lengua. 

 Nociones básicas de evolución del latín a las lenguas romances. 
 Latinismos más frecuentes del vocabulario común y del léxico 

especializado. 
 

Lectura: Miles gloriosus, de Plauto. 
 

 
6.4.2. LATÍN II 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 
Bloque 1. Morfología 

 Morfología nominal: formas menos usuales e irregulares. 
 Morfología verbal: Verbos irregulares y defectivos. 

Bloque 2. Sintaxis 
 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 
 La oración compuesta: coordinadas y subordinadas adjetivas y 

sustantivas.. 
 Construcciones sintácticas del participio 

Bloque 3. Literatura romana. 
 Los géneros literarios. 
 La épica. 
 La lírica. 

Bloque 4. Textos 
 Traducción e interpretación de textos clásicos. 
 Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos 

originales. 
 Conocimiento del contexto histórico, social y cultural de los textos 

traducidos. 
 Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 5. Léxico 
 Ampliación de vocabulario latino. 
 Etimología y origen de las palabras dela propia lengua a través 

de la identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos. 
 Evolución del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 

cultismos. 
 Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada.. 

 
Lectura: Selección de poesía épica y lírica. 

 
 
 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

Bloque 1. Morfología 
 Morfología nominal: formas menos usuales e irregulares. 
 Morfología verbal: Verbos irregulares y defectivos. 
 Formas no personales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 

Bloque 2. Sintaxis 
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 Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 
 La oración compuesta: coordinadas y subordinadas adjetivas, 

sustantivas y adverbiales. 
 Construcciones sintácticas de las formas no personales: infinitivo, 

participio y gerundio. 
Bloque 3. Literatura romana. 

 La historiografía. 
 El teatro. 

Bloque 4. Textos 
 Traducción e interpretación de textos clásicos. 
 Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos 

originales. 
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 Conocimiento del contexto histórico, social y cultural de los textos 

traducidos. 
 Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 5. Léxico 
 Ampliación de vocabulario latino. 
 Etimología y origen de las palabras dela propia lengua a través 

de la identificación de lexemas, sufijos y prefijos latinos. 
 Evolución del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y 

cultismos. 
 Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada.. 

 

Lectura: Antología de Tito Livio y de 

Plauto. TERCERA EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lectura: Antología de Cicerón y de Fedro. 

 
 
 
 

 
6 .5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DELALUMNADO 

 
Los procedimientos de evaluación del alumnado serán los mismos que los 

establecidos en esta programación para la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura.

Bloque 1. Morfología 
Morfología nominal: formas menos usuales e irregulares. 
Morfología verbal: Verbos irregulares y defectivos. 
Formas no personales del verbo: supino, gerundio y gerundivo. 
La conjugación perifrástica. 

Bloque 2. Sintaxis 
Estudio pormenorizado de la sintaxis nominal y pronominal. 

 
Construcciones sintácticas de las formas no personales: infinitivo, participio, gerundio y supino. 

Bloque 3. Literatura romana. 
La oratoria. 
La fábula. 

Bloque 4. Textos 
Traducción e interpretación de textos clásicos. 
Comentario y análisis histórico, lingüístico y literario de textos clásicos originales. 
Conocimiento del contexto histórico, social y cultural de los textos traducidos. 
Identificación de las características formales de los textos. 

Bloque 5. Léxico 
Ampliación de vocabulario latino. 

sufijos y 

prefijos latinos. 
Evolución del latín a las lenguas romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 
Latinismos incorporados a la lengua coloquial y especializada. 
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6. EVALUACIÓN INTERNA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
YAPRENDIZAJE 

 
Los miembros del Departamento llevarán a cabo la evaluación 

del proceso de enseñanza aprendizaje empleando los siguientes 
indicadores: 

 
En relación con la programación. 

 

 1 2 3 4 

1. Ha sido elaborada por la CCP e integra las 
aportaciones de cada 
uno de los Departamentos. 

    

2. Contempla los objetivos generales del área, los 
contenidos, los 
criterios de evaluación. 

    

3. Son coherentes en cuanto a cantidad y contenido los 
objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación. 

    

4. Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa.     

5. Define los criterios metodológicos.     

6. Define los procedimientos de evaluación y los 

criterios de calificación. 

    

7. Contempla medidas ordinarias de atención a la 
diversidad. 

    

8. La programación es coherente con el proyecto 
curricular. 

    

9. La programación es independiente de una opción 
editorial. 

    

10. Contempla la realización de salidas y visitas al 
entorno, en 
relación con los objetivos propuestos. 

    

11. La programación toma en consideración la utilización 
de las TIC. 

    

 
En relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 

 1 2 3 4 

1. Los objetivos generales del área hacen referencia a los 

objetivos generales de la Etapa. 

    

2. Están contextualizados en relación con el nivel de 
desarrollo y de 
competencia del alumnado. 

    

3. Contempla objetivos y contenidos.     

4. Los contenidos están organizados y categorizados 

en función de bloques temáticos. 

    



 

Programación didáctica. Departamento de Lengua Castellana y Literatura 

IES Liceo Caracense 

42

 

 

5. Las unidades de trabajo se desarrollan en 

espacios de tiempo amplios. 

    

6. La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo 
y el repaso. 

    

7. Establece los indicadores de evaluación de suficiencia 
en relación 
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con los contenidos mínimos y los criterios de evaluación.     

8. Establece los instrumentos de evaluación y los 

criterios de calificación. 

    

9. Los criterios de evaluación aparecen ponderados.     

10. Las actividades desarrollan suficientemente los 

diferentes tipos de contenido. 

    

11. Las actividades favorecen el desarrollo de 

distintos estilos de aprendizaje. 

    

12. Las actividades favorecen el desarrollo de la 
creatividad. 

    

13. Las actividades diseñadas toman en consideración 

los intereses de los alumnos y resultan motivadoras. 

    

 
 
 

 

En relación con la metodología. 
 

 1 2 3 4 

1. El alumnado participa en la formulación de los 
objetivos, en la identificación de los contenidos, en 
la selección de las actividades… 

    

2. El profesorado habitualmente introduce el tema.     

3. El profesorado orienta individualmente el trabajo de los 
alumnos. 

    

4. El alumnado sigue la secuencia de actividades de un 
texto escolar. 

    

5. Se utilizan otros textos de apoyo.     

6. Se utilizan materiales de elaboración propia.     

7. Parte de las actividades se realizan en grupo.     

8. Se atiende a la diversidad dentro del grupo.     

9. La distribución de la clase facilita el trabajo autónomo.     

10. La distribución de la clase se modifica con las 
actividades. 

    

11. El tiempo de la sesión se distribuye de manera 
flexible. 

    

12. Se usan otros espacios.     

13. Se utilizan unidades de tiempo amplias y flexibles.     

14. El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa.     

15. La actuación docente en el aula se guía por 

un enfoque globalizador o interdisciplinar. 

    

16. La actuación docente intenta aprovechar al 
máximo los recursos del Centro y las 
oportunidades que ofrece el entorno. 
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Curso 2022-23 

 

Latín 1º 

Bachilllerato 

 

Latín 2º Bachillerato 

1ª Evaluación Antología de textos 

históricos 

De Tito Livio 

La Eneida (fragmentos) de Virgilio 

Fragmentos de Tácito 

2ª Evaluación El arte de amar 

de Ovidio 

Fragmentos de Plauto y Cicerón 

3ª Evaluación La Ollita  

de  

Plauto 

Lírica de Catulo y Horacio 

(Textos y fragmentos destacados) 
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La evaluación 
 

 1 2 3 4 

1. Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula.     

2. Se valora el que desarrolla en casa.     

3. Se evalúan los conocimientos previos.     

4. Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera 

directa y a través de los diferentes instrumentos de 

evaluación. 

    

5. Se evalúan los resultados.     

6. Va dirigida a los diferentes tipos de contenido.     

7. Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad.     

8. El procedimiento de corrección facilita la identificación 

inmediata de los errores. 

    

9. Se programan actividades para ampliar y reforzar.     

10. Participa el alumnado en su evaluación.     

11. Conocen el alumnado y sus familias los criterios de 

evaluación y de calificación. 

    

12. Se analizan los resultados con el grupo de alumnos.     

13. Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces.     

14. Se evalúa periódicamente la programación.     

15. Participa el alumnado en esa evaluación.     

16. Se evalúa la propia práctica.     

17. La evaluación es continua.     

18. Los resultados de las pruebas de evaluación 

confirman las conclusiones de la evaluación 

continua. 

    

19. Los resultados de las pruebas de evaluación 
estandarizada confirman las conclusiones de las 
pruebas de evaluación. 

    

 
 
 

Los alumnos pueden valorar también el proceso a 
través de los indicadores siguientes: 

 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de…? 1 2 3 4 

1. Entiendo al profesor cuando explica.     

2. Las explicaciones me parecen interesantes.     

3. Las explicaciones me parecen amenas.     

4. El profesor explica solo lo del libro.     

5. Emplea otros recursos además del libro.     

6. Pregunto lo que no entiendo.     

7. Realizamos tareas en grupo.     
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8. Utilizamos espacios distintos del aula.     

II. ¿Cómo son las actividades? 

9. Las preguntas se corresponden con las explicaciones.     

10. El profesor solo pregunta lo del libro.     

11. Las preguntas están claras.     

12. Las actividades se corrigen en clase.     

13. Las actividades, en general, son atractivas y 
participativas. 

    

14. En ocasiones tengo que consultar otros libros.     

15. Me mandan demasiadas actividades.     

III ¿Cómo es la evaluación? 

16. Las preguntas de los controles están claras.     

17. Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.     

18. Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.     

19. Hago demasiados controles.     

20. Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.     

21. Participo en la corrección de los controles.     

22.Los controles se comprueban luego en clase.     

23. Se valora mi comportamiento en clase.     

24. Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.     

25. Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.     
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Pascual Pérez Royo,  Jefe del Departamento 

 


